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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de investigación lo realizamos con la finalidad de implementar mejoras

especialmente en los procesos de selección que actualmente se vienen realizando en el área

de Recursos Humanos de eClass, de tal forma que se logre un beneficio en esta área en

mención a través de un proceso más eficiente que tienda a reducir la alta rotación que se vive

actualmente.

.

Creemos que al área comercial de eClass es la base esencial para el logro de los resultados

esperados y por ende de la sostenibilidad de la empresa, es por ello que muchos de los

problemas identificados que se verán a detalle en las siguientes páginas se reflejan en toda la

organización.

Es de vital importancia que un proceso de selección permita atraer y contratar personas que

logren cumplir con sus funciones, que pueden abarcar desde el aspecto académico hasta el

personal como la honestidad y la ética, logrando así que las personas contratadas logren un

compromiso con la empresa, se sientan motivadas y tengan un buen desempeño generando

valor a la empresa con el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Consideramos que elegir personas y más que ello, identificar profesionales que cumplan con

el perfil adecuado para el puesto de Subdirectora Comercial de eClass Perú, es una labor que

debe ser planificada adecuadamente.

Actualmente, la alta rotación que se vive en el área comercial ha generado en las demás

áreas incertidumbre, miedo y dudas, pues no entienden por qué las personas que ingresan a
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la  empresa en el  área en  mención  son despedidas  o  renuncian  en tan  poco  tiempo,  se

preguntan cuál es el motivo o la circunstancia que genera tal situación. 

Reducir el índice de rotación permitirá que el actual equipo tenga estabilidad en la empresa y

que el cliente confíe también, pues otro de los factores que afecta a eClass Perú es que un

cliente es visitado por varias Subdirectoras Comerciales en poco tiempo, lo que les genera

desconfianza de la empresa, porque también se dan cuenta de la rotación existente, y se

sabe que para alcanzar la lealtad de los clientes, se debe primero obtener su confianza y

estrechar la relación con ellos, sin esto no podremos conseguir clientes fidelizados lo que es

perjudicial para la empresa.

Esta  situación  ha  llevado  a  la  empresa  a  buscar  diferentes  estrategias  como  contratar

personas de diferentes nacionalidades, cambiar constantemente los métodos de contratación

y de aplicar los métodos que utilizan en los demás países en el que está eClass, pero no ha

sido suficiente pues el problema persiste.

Por tal razón, desarrollamos el presente proyecto de mejora de la gestión del factor humano

para el área comercial de eClass.

En la primera parte desarrollaremos un marco conceptual que será el entorno propicio de

nuestra  investigación,  para  luego  pasar  a  revisar  detalles  sobre  la  empresa  eClass,

descripción  de  la  empresa,  su  FODA,  sus  políticas  y  estrategias  actuales.  Finalmente,

plantearemos en detalle la propuesta que consideramos necesaria aplicar para mejorar la

situación actual que mantiene con respecto a la alta rotación de su área comercial,  la idea es

que tenga como resultado sostenibilidad y crecimiento.
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INTRODUCCION

Este  Trabajo  Aplicativo  Final   es  el  resultado  de   la  investigación   realizada  en  el  área

comercial  de  la  empresa  eClass  Perú,  una  empresa  dedicada  a  la  capacitación

semipresencial que vende cursos y diplomados certificados por la universidad Adolfo Ibañez

de Chile, a empresas y profesionales. La casa matriz  de eClass se encuentra en Chile y tiene

sedes en Colombia, Paraguay y Perú.

Hemos identificado que la debilidad de eClass Perú está centrada en el área comercial, lo que

consideramos que es una situación crítica, pues no ha logrado consolidar un buen equipo de

trabajo en esta área.

En  esta  investigación  se   evaluó  y  analizó  la  actual  problemática  existente  en  el  área

comercial de eClass Perú  dando como resultado el deficiente sistema de contratación,  la

falta de un perfil  del puesto y de candidatos definidos, deficiente sistema de  comisiones,

escasez de comunicación interna entre la casa matriz y sus sucursales, la ausencia de un

manual  de  funciones  y  por  lo  tanto  la  falta  de  formalización  de  procesos;  la  carente

capacitación y línea de carrera para el personal comercial ; trayendo como consecuencia  una

alta rotación de personal en el área en mención, lo que genera que la estructura del equipo

comercial deje de ser estable y sólida.
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Vemos crítico este aspecto de la alta rotación de personal comercial de eClass Perú, ya que

genera un alto perjuicio económico, el hecho que las trabajadoras abandonen su trabajo al

poco tiempo de ser  contratadas trae como consecuencia  pérdidas a la  empresa,  ya que

adicionalmente a los gastos realizados en el proceso de contratación, queda un puesto sin

atención de improviso, generando problemas tanto a nivel económico, como a nivel gestión.

Es de vital importancia que la empresa eClass tenga una adecuada estructura para lograr sus

objetivos fijados, siendo una empresa sostenible y tenga  la capacidad de expansión a corto

plazo.

Nuestra propuesta concreta permitirá mejorar las Debilidades detectadas y consolidar las

Fortalezas identificadas en el área comercial, con el objetivo de potenciar, la relación de la

compañía con sus colaboradores y por lo tanto con sus clientes externos.

Consideramos que es un tema delicado, preocupante y al desarrollarlo podremos determinar

las causas y plantear un proyecto de mejora de la gestión del factor humano de esta área

para un mejor desempeño.
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CAPITULO I

 MARCO TEORICO

1.1 LIDERAZGO

1.1.1 El Liderazgo

El liderazgo y la capacidad para motivar están íntimamente relacionados, ya que el

liderazgo  pujante  es  capaz  de  motivar  y  la  motivación  vivaz  demuestra  un  buen

liderazgo.1

Strafford y Grant 2002: 43

1.1.2 ¿Qué es un líder?

El liderazgo se ha definido como “la capacidad de inducir a acciones voluntarias”.

Una cosa que la experiencia  nos ha demostrado una y otra  vez a lo largo de la

historia es que cuando cualquier grupo de personas se reúne durante un espacio de

tiempo cualquiera para cualquier proyecto, surge un líder de grupo, alguien al que los

demás escuchan y le dan confianza y su apoyo.2

Strafford y Grant 2002: 43

1 Cfr. Strafford y Grant 2002: 43

2 Cfr. Strafford y Grant 2002: 43
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En general, un líder o un maestro no “perfecciona” realmente a otras personas. Les

anima y les induce a que se desarrollen a sí mismos desde su propio interior. Por lo

tanto el liderazgo, en su sentido más amplio, se genera por auto iniciación.3

Strafford y Grant 2002: 44

1.1.3 Cualidades de un líder

 Entusiasmo

Estaremos todos de acuerdo en que el entusiasmo por lo que uno hace es uno de

los  primeros  rasgos.  Ningún  hombre  o  mujer  será  capaz  de  instilar  mucho

entusiasmo en los demás por algo de lo que él mismo no se siente entusiasmado.

Más  frecuentemente,  el  entusiasmo  del  líder  genuino  resulta  ser  de  una

naturaleza más tranquila, ¡pero que ahí esta! Se demuestra por la manera en que

realiza su trabajo. Su manera de desempeñar su cometido parece decirle a todo

el mundo: “¡Esto es importante! Hay que hacerlo bien. Tiene que salir redondo, y

tú puedes hacerlo.”4

Strafford y Grant 2002: 44

 Valor

El liderazgo requiere valentía. Cuando la situación se pone difícil  el verdadero

líder tiene la capacidad de “sufrimiento”. A veces el líder debe “sufrir” por toda su

organización, para mantener en alto la moral. El líder debe ser capaz de afrontar

3 Cfr. Strafford y Grant 2002: 44

4 Cfr. Strafford y Grant 2002: 44
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nuevos  problemas  constantemente.  De  hecho,  muchos  líderes  triunfantes

aceptan todo tipo de dificultades por el puro placer de superarlas. 

Puede significar adoptar un enfoque arriesgado con una nueva idea, jugarse el

cuello en apoyo de algo que se piensa merece la pena intentarlo. Significa lealtad

a las propias convicciones.5

Strafford y Grant 2002: 45

 Confianza en sí mismo

El líder acostumbra a tener plena confianza en sí mismo. Una gran ayuda será

que conozca y trabaje dentro de sus propios valores y limitaciones. Sabe lo que

es capaz de hacer personalmente y lo que no es capaz de hacer. Está dispuesto

a escuchar  y  valorar  otras opiniones  y  a  ser  lo  suficientemente maduro  para

adoptar las meritorias aunque no concuerden con su pensamiento original.6

Strafford y Grant 2002: 45

 Integridad

Un líder mantiene sus promesas. Mantiene las que hace a sus compañeros con la

misma meticulosidad que las hechas a sus superiores. Es capaz de mantener

todas sus promesas porque nunca se compromete temerariamente, sino que se

mantiene dentro de los límites de la realidad y de su capacidad actual en lo que a

aptitudes  personales  se  refiere.  La  lealtad  a  los  propios  compañeros  es

extremadamente  importante  para  cualquier  líder.  Nunca  se  permitirá  que  el  u

otros  de  su  grupo  ridiculicen  o  menosprecien  a  otros  líderes  o  personas  del

5 Cfr.Strafford y Grant 2002: 45

6 Cfr. Strafford y Grant 2002: 44
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sector, puesto que es un signo de envidia, y este es un rasgo que no puede darse

en un verdadero líder.7

Strafford y Grant 2002: 46

 Interés 

El líder tiene un interés genuino y empático por, y un respeto hacia, la gente como

personas. Una parte muy importante de la jornada de cualquier líder se dedica a

trabajar directamente con personas.

Pero atención, no hay que extralimitarse. Aquí podría haber una señal de peligro.

La  amigabilidad,  ciertamente,  puede  exagerarse.  Aunque  demuestra  interés  y

empatía, el verdadero líder se mantiene firme. Nunca se involucra tanto en la vida

de los demás como para olvidarse de las exigencias de su papel de líder. Nunca

se pliega a favoritismos, y jamás deberá contraponer una personalidad a otra.

Sabe dónde marcar lo fronteras.8

Strafford y Grant 2002: 46

 Humor

Habrá  ocasiones  en  que  un  chiste  apropiado  o  comentario  jocoso  ayudaran

mucho más a relajar y motivar a quienes lo escuchen de todas las arengas del

mundo.9

Strafford y Grant 2002: 47

1.1.4 Dotes de liderazgo

Nadie posee todas las dotes de gerencia o liderazgo en un mismo grado, ni tampoco

tiene definidos los rasgos de la personalidad con la misma intensidad. Sin embargo,

es mucho más fácil aprender o adquirir esas dotes que desarrollar nuevos rasgos de

7 Cfr.Strafford y Grant 2002: 46

8 Cfr. Strafford y Grant 2002: 46

9 Cfr. Strafford y Grant 2002: 47
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personalidad.  Hay cinco  dotes  básicas,  cuyo  cultivo  por  parte  del  líder  muy bien

puede determinar el grado de éxito que vaya alcanzar.

 Cooperación

Nadie ha llegado nunca muy lejos única y exclusivamente con su propio esfuerzo.

Se ha dicho que ninguno de nosotros ha llegado a conseguir algo sin la ayuda o

el resultado del trabajo de alguien más. 

Nadie  camina  solo  por  la  vida.  Conseguir  la  colaboración  de  las  personas

adecuadas en el momento oportuno es lo que nosotros llamamos la capacidad de

conseguir cooperación.

Un  líder  genuino  comprende  fácilmente  que  la  cooperación  es  un  concepto

bidireccional,  y que para gozar de la cooperación de otros de estar,  a su vez

dispuesto a dar cooperación de manera similar. Evita fricciones innecesarias con

sus colaboradores, de todas las maneras posibles. Reconoce que cada persona,

sea superior o subordinado, tiene determinadas responsabilidades y contribuye

en  cierta  medida  al  éxito  del  grupo.  Se  da  cuenta  de  que  todos  ellos  son

importantes y los trata como tales.

El líder solicita sugerencias a otros y presta a cada uno la más cuidadosa y cortes

consideración.  Se  preocupa  de  que  el  iniciador  reciba  todo  el  mérito  que  le

corresponde.  Sabe que  pedir  la  opinión  de  otro  es  la  forma más  sincera  de

elogio.10

Strafford y Grant 2002: 48

 Organización y planificación

Un líder  eficiente  debe ser  un  organizador.  Debe poseer  capacidad  de  ver  y

valorar la totalidad de un asunto, desglosarlo en las partes que lo componen y

determinar lo que hay que hacer y en que secuencia.11

10 Cfr. Strafford y Grant 2002: 48

11 Cfr. Strafford y Grant 2002: 48
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Strafford y Grant 2002: 48

 Normas de conducta y actuación

No pueden hacerse mediciones sin una base de la que partir  y un patrón de

comparación. Una de las mejores oportunidades del líder para guiar a otros a

altas cotas de actuación son los estándares que establezca para sí mismo, y la

forma en que su actuación personal cuadra con aquellos. Debe guiar a los demás

tanto con su ejemplo como con su estímulo.12

Strafford y Grant 2002: 48

 Toma de decisiones

Un buen líder toma decisiones cuando es necesario y en el momento preciso.

Sopesa las consecuencias de sus decisiones después de haber examinado con

sumo cuidado un ramillete de soluciones alternativas.

 Perfeccionamiento del personal

El líder capaz enseña a sus colaboradores a aprender y a crecer. Su momento de

mayor orgullo es cuando uno de sus colaboradores logra un éxito.13

Strafford y Grant 2002: 49

1.1.5 El jefe y el líder

El jefe sabe cómo deben hacerse las cosas, pero el líder enseña cómo hacerlas.

El jefe se apoya en su autoridad, pero el líder cuenta con la buena voluntad

El jefe empuja a sus hombres, pero el líder los conduce.

El jefe siempre dice “yo”, pero el líder siempre habla en “nosotros”.

El jefe suele gritar “¡vaya!”, pero el líder dice “¡vamos!”14

12 Cfr. Strafford y Grant 2002: 48

13 Cfr. Strafford y Grant 2002: 49

14 Cfr. Strafford y Grant 2002: 49-50
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Strafford y Grant 2002: 49-50

1.2 ROTACION DE PERSONAL

1.2.1 El concepto de rotación de personal

Se emplea para nombrar al cambio de empleados en una empresa. Se dice que el

personal  rota  cuando  trabajadores  se  van  de  la  compañía  (ya  sea  porque  son

despedidos o renuncian) y son reemplazados por otros que cubren sus puestos y

asumen sus funciones.

La percepción general sobre la rotación de personal es negativa. Los clientes o los

proveedores de una empresa pueden experimentar desconfianza hacia una firma en

la que sus empleados duran poco tiempo. Al haber una rotación de personal intensa,

se hace difícil fortalecer el vínculo entre la compañía y los componentes externos.

A  nivel  interno  de  la  empresa,  la  rotación  de  personal  también  tiene  varias

consecuencias  negativas.  Cambiar  empleados  exige formar a  los  nuevos

trabajadores, algo que siempre lleva tiempo. Los nuevos empleados, por otra parte,

sólo  ganarán experiencia  a  medida que desarrollen su  trabajo.  De este  modo es

probable que, en el proceso, la productividad de la empresa caiga.

La rotación de personal, de todas formas, puede ser positiva en ciertos contextos.

Cuando  dicha  rotación  se  produce  para  adquirir  personal más  capacitado,

la inversión de dinero y tiempo se justifica por los resultados posteriores que puede

alcanzar la entidad en cuestión.15

Definición.  DE.  Rotación de personal.  2008 -  2015,  http://definicion.de/rotacion-de-

personal/. 

15 Cfr. Definición. DE. Rotación de personal. 2008 - 2015, http://definicion.de/rotacion-de-personal/. 
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1.2.2 Rotación de personal o de Recursos Humanos

 Ventajas y Desventajas

La Rotación de Personal comprende una gran variedad de Ventajas, pero también

sostiene  sobre  sí  misma,  la  posibilidad  de  que  haya  desventajas,  porque

toda Rotación de Personal requiere el tener que sumir ajustes.

Algunas Ventajas:

 Permite  que  cada Personal que  labora  en  la empresa,  descubra  su  potencial,

habilidades y destrezas que no había desarrollado hasta entonces.

 Permite  que  en  cada  equipo  de trabajo pueda  interactuar  con  nuevos  miembros

periódicamente.-  Permite  que  cada persona nueva  aporte  novedades  al grupo a

través de sus habilidades, talentos, ideas, etc.

 Permite que los antiguos miembros de cada equipo de trabajo pueda no solamente

desarrollar  sus  conocimientos,  sino  además  aprender  a  transmitirlo  tanto  teórica

como en lo práctico, a cada nuevo integrante de su equipo.

 Permite que cada persona que tiene que desarrollar a alguien que es novato en su

área pueda descubrir en sí mismo, el Líder que lleva dentro.

 Permite  que  cada Líder  de  grupo pueda  ver  a  mayor escala cómo  es  el

desenvolvimiento de cada empleado en su área, y en la empresa en general, cuando

ésta le permite trabajar en otra área en la cual no ha laborado antes.

 Permite que las personas no se apoderen del cargo, o, hablando irónicamente, "Que

cada cargo no se apodere de las personas".

 Permite que todos los miembros de cada equipo tengan igualdad de oportunidades

para poder rendir en diferentes áreas, conocer nuevas habilidades, y adquirir nuevos

conocimientos.
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Desventajas o dificultades que puede generar la rotación de personal:

 Hay personas que no se sienten preparadas para asumir nuevas funciones.

 Hay personas que  no  se  sienten  bien  cuando son  sus  compañeros  los  que  son

cambiados de su grupo, porque se siente que ha de perder a sus amigos.

 Hay personas que no disfrutan el hecho de que otras personas sean promovidos.

 Hay personas que les cuesta adaptarse a nuevos miembros en el grupo.

 Hay personas que les cuesta seguir las órdenes de nuevos líderes.

 Hay personas que les cuesta adaptarse a un cargo que les exige liderizar a un grupo,

si ellos nunca antes han tenido ese tipo de exigencias.

 Hay  personas  que  les  cuesta  socializar,  y  cuando  les  ha  costado  integrarse  a

un grupos,  luego de lograrlo,  les cuesta  tener  que dejarlo  para comenzar  en uno

nuevo.

 Hay personas que conocen muy bien su trabajo, pero no saben cómo ayudar a otros

y prepáralos en el oficio.

 Hay personas que no se dejan ayudar ni enseñar, y quieren llegar a un grupo, pero

que todos se adapten a él, en vez de adaptarse él mismo a este nuevo grupo.

 Hay personas que creen que saben enseñar a los nuevos miembros, pero en realidad

los confunden porque no saben darle las herramientas que necesitan realmente.- Hay

personas que saben trabajar individualmente, pero no saben trabajar en equipo.16

PEREZ,  Maria  de  los  A.   Rotación  de  personal.  Recursos  Humanos.

http://www.monografias.com/trabajos78/rotacion-personal-recursos-

humanos/rotacion-personal-recursos-humanos.shtml

16 Cfr.  PEREZ,  Maria  de  los  A.   Rotación  de  personal.  Recursos  Humanos.
http://www.monografias.com/trabajos78/rotacion-personal-recursos-humanos/rotacion-personal-recursos-
humanos.shtml
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1.2.3 Cálculo del índice de rotación de una empresa

El índice de rotación está determinado por el número de trabajadores que se vinculan

y salen en relación con la cantidad total promedio de personal en la organización, en

un período de tiempo. El índice de rotación de personal (IRP) se expresa en términos

porcentuales mediante la siguiente fórmula matemática:

Fórmula para calcular el índice de rotación de personal

Dónde:

A: Número de personas contratadas durante el período considerado.

D: Personas desvinculadas durante el mismo período.

F1: Número de trabajadores al comienzo del período considerado

F2: Número de trabajadores al final del período.

Problemas generados cuando hay un alto índice de rotación de personal

 Elevados costos de selección y adiestramiento de nuevos empleados, sumados a

su baja eficiencia.

 Poca generación de sentido de pertenencia y baja coordinación de los empleados

en constante cambio.

 Resquebrajamiento de la imagen de la empresa, que será percibida como un lugar

en el que los empleados no se encuentran a gusto.
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 Posibles fugas de valiosa información corporativa.17

Álvarez Orozco, Marcos. Cuadro de Mando Retail:  Los indicadores clave de los comercios

altamente efectivos. Profit Editorial, 2013.

Chapman y White (p.33) por otra parte, indican que más allá de los costos visibles

(costos  del  cese  laboral,  de  reclutamiento,  de  selección,  contratación  y

adiestramiento, entre otros), un alto índice de rotación produce costos ocultos como:

el  puesto  vacante  hasta  que  llegue  el  nuevo  empleado,  la  pérdida  temporal  de

producción, el desgaste de la moral y la estabilidad de los que se quedan, la pérdida

de eficiencia y el  efecto sobre las relaciones con los clientes hasta que el  nuevo

empleado se aclimata a su puesto. Por ello ubican a la rotación del personal como

una de las causas más significativas  de la  disminución de la  productividad  y  del

decaimiento de la moral tanto en el sector público como en el privado y explican que,

al ser aquellos empleados con más talento los que tienen mayor probabilidad de salir,

la empresa que los logre retener estará generando una ventaja competitiva sobre sus

competidores.18

Chapman, Gary y White, Paul E. Los 5 lenguajes del aprecio en el trabajo: Como motivar al

personal para mejorar su Empresa. Editorial Portavoz, 2011.

1.3 MOTIVACION DEL PERSONAL

1.3.1 Definición de la motivación

Motivación viene de la palabra motivo y ésta del latín motum, que nos da una idea de

movimiento. Está relacionada con móvil, impulso, causa. Razón que impele actuar.

17 Cfr. Álvarez  Orozco,  Marcos.  Cuadro  de  Mando  Retail:  Los  indicadores  clave  de  los  comercios
altamente efectivos. Profit Editorial, 2013.

18 Cfr.  Chapman, Gary y White,  Paul  E. Los 5 lenguajes del aprecio en el trabajo: Como motivar  al
personal para mejorar su Empresa. Editorial Portavoz, 2011.
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Traemos la  definición del  Diccionario  de la  Lengua Española,  edición 21.  Ensayo

mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y

diligencia. El mismo diccionario define el verbo motivar con tres acepciones: 1. Dar

causa o motivo para algo. 2. Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para

hacer algo. 3. Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado

modo. A resaltar en todo ello las ideas mentales, preparación de una acción, causa,

explicación, animo, interés, diligencia. Una buena aproximación al concepto.

El origen de la motivación es interno pero está apoyado o restringido externamente.

Los estímulos desencadenantes de una determinada motivación son muy variados y

a veces difíciles de captar por un observador exterior. La motivación es dinámica por

sí misma, influye fuertemente en la vida real y convivimos con ella casi siempre sin

notarla aunque su presencia es constante. Dijo Maslow ya en 1954, que un estado

motivacional no es como a menudo se cree un estado especial y diferenciado, sino

que es constante, inacabable, fluctuante, complejo y universal.

Maslow nos da un concepto holístico de la motivación, es decir, una concepción de la

realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. De algún

modo, es lo que pretendemos de la motivación de vendedores en su conjunto, una

fuerza que a través de acciones individuales y colectivas es capaz de mejorar el

interés y la diligencia de cada vendedor y del equipo, dentro siempre de un sentido de

serena responsabilidad y eficacia.19

Artal 2011: 359-360

1.3.2 Motivación del equipo de ventas

El director de ventas debe comprender adecuadamente las cinco fuerzas motivadoras

principales y la importancia que a cada una de ellas le dan los integrantes de su

equipo:

19 Cfr. Artal 2011: 359-360
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 Remuneración 

 Incentivos directos

 Satisfacción en el puesto

 Seguridad

 Categoría

La motivación produce dos efectos en el personal de ventas: la correcta actitud hacia

su puesto de trabajo y la complacencia en desempeñar, de la mejor manera que les

permitan  sus  propias  aptitudes,  el  papel  que  les  corresponda  en  el  logro  de  los

objetivos acordados con el director.

Se  consigue  en  parte  gracias  a  la  formación  que  se  les  proporciona,  en  parte

mediante los incentivos (económicos y de otros tipos) y, quizá más que nada, con el

liderazgo que ejerce el director. La valoración periódica del comportamiento, logros y

actitudes mediante comentarios con cada componente del equipo, y la observación

minuciosa de su trabajo tienen particular importancia en este sentido.20

Strafford y Grant 2002: 40

1.3.3 Motivación y desarrollo profesional

La comunicación interna debe permitir a la red de vendedores, motivarse, conocer

sus posibilidades de desarrollo personal y carrera, sus oportunidades de formación y

en general de futuro. Todo ello mejora el desempeño y la sensación de seguridad, la

dirección por objetivos, la responsabilidad y la autorrealización. 21

Artal 2011: 108

1.3.4 Como motivar y perfeccionar al equipo de colaboradores

La motivación es esa aptitud del líder que le permite perfeccionar a otros para que

hagan mejor su cometido.22

20 Cfr. Strafford y Grant 2002: 40

21 Cfr. Artal 2011: 108

22 Strafford y Grant 2002: 52
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Strafford y Grant 2002: 52

 PERFECCIONADORES DE PERSONAS

¿Cuáles son estos criterios para perfeccionar a otros?

 Logros

 Reconocimiento

 Participación

 Crecimiento

Estos cuatro factores están interrelacionados.23

Strafford y Grant 2002: 52

Logros 

Los logros comportan satisfacción, un sentimiento de realización personal de que

se ha alcanzado una meta y de que la tarea se ha hecho bien. Para la mayoría de

personas, un logro ya es, en sí mismo, un premio. Es el acicate que mueve a la

gente a seguir adelante y hacer mejor las cosas.24

Strafford y Grant 2002: 53

Reconocimiento

Muy relacionado con los logros, el reconocimiento carece de significado excepto

cuando se ha ganado a pulso. Es la expresión de aprobación o aprecio por parte

de otros cuya opinión y buen juicio se tienen en gran estima. Dentro del mundo

empresarial y entre las diferentes formas de demostrar reconocimiento, destacan

las siguientes:

1. Agradecimientos

2. Premios

23 Cfr. Strafford y Grant 2002: 52

24 Cfr. Strafford y Grant 2002: 53
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3. Dinero

4. Charlas en seminarios y reuniones

5. Menciones en las publicaciones de la empresa

6. Títulos25

Strafford y Grant 2002: 53

Participación

Se motiva con mucha mayor fuerza a las personas si sienten que han contribuido

a la planificación de sus objetivos, más que si se les impone sin más.26

Strafford y Grant 2002: 53

Crecimiento

La persona que tiene la sensación de que ha llegado a un callejón sin salida, está

en un callejón sin salida.  Debe sentir  que existen nuevas oportunidades a su

alcance  para  crecer  y  que  está  creciendo  en  experiencia,  conocimientos,

aptitudes  y  comprensión.  Si  podemos  ayudarle  a  que  empiece  a  crecer,  la

persona reaccionará, efectivamente, con un mayor esfuerzo.27

Strafford y Grant 2002: 54

Formación

Una  de  las  ayudas  más  fuertes  que  los  directores  de  ventas  tienen  a  su

disposición para la motivación es la formación. Mientras que el crecimiento se

puede  lograr  mediante  la  experiencia,  la  ampliación  de  las  áreas  de

responsabilidad,  etc.,.  Es  la  formación  (formal  e  informal)  la  que  posibilita  el

25 Cfr. Strafford y Grant 2002: 53

26 Cfr. Strafford y Grant 2002: 53

27 Cfr. Strafford y Grant 2002: 54
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crecimiento. Y tal vez más importante todavía sea el hecho de que la formación es

un excelente instrumento para eliminar los temores de la inseguridad.28

Strafford y Grant 2002: 54

 LOS MOTIVADORES

Las áreas primarias en las que hemos de trabajar para motivar a las personas las

relacionaba Herzberg de esta manera:

 Los logros;

 El reconocimiento por los logros;

 Un trabajo con contenido e interés;

 Mayores responsabilidades;

 Progreso y perfeccionamiento en el trabajo.29

Strafford y Grant 2002: 312

1.3.5 Los factores de higiene

Herzberg sugería que si bien los factores de higiene no motivaban por sí mismos,

eran tan importantes como los motivadores, puesto que en caso de ser inadecuados,

causarían  insatisfacción  y  podrían  inducir  a  que  el  personal  se  marchase.  Los

factores de higiene son:

 La política y administración de la empresa,

 Las condiciones de trabajo,

 Los salarios,

 La supervisión técnica,

 Las relaciones interpersonales.

28 Cfr. Strafford y Grant 2002: 54

29 Cfr. Strafford y Grant 2002: 312
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Examinémoslos con más detalle y acaso descubriremos por que suelen desmotivar

más que motivar, como mínimo, y que debe hacer el director para minimizar su efecto

negativo en el equipo de ventas.

Política y administración de la empresa

Casi inevitablemente el personal de ventas ve esto como restrictivo y contraindicado

para  el  desempeño  de  sus  cometidos,  e  incluso  las  mejoras  a  este  respecto

solamente  producirán  un  cambio  temporal  de  actitud.  Además,  la  mayoría  de

directores sólo tienen facultades para influir marginalmente en esta área, y eso en el

mejor de los casos. Todo lo que el director puede hacer es, en realidad, tratar de

contribuir a que se produzcan cambios positivos, siempre que se le presente ocasión

para ello.30

Strafford y Grant 2002: 305

Condiciones de trabajo

También  a  este  respecto,  el  director  ha  de  intentar  en  todo  momento  y  ocasión

mejorar  las condiciones,  pero lo  más que puede esperar  alcanzar  es una mejora

temporal.31

Strafford y Grant 2002: 306

Salarios

El método y cuantía de remuneración han sido en muchas empresas el motivador

fundamental, incluso a pesar de que este factor se ha puesto en tela de juicio muy

frecuentemente durante estos últimos años. El asunto se ve oscurecido por el hecho

de que cuando se les pregunta por aquello que les motiva, la mayoría responde “el

30 Cfr. Strafford y Grant 2002: 305

31 Cfr. Strafford y Grant 2002: 306
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dinero”.  Y  aun  así,  cada  vez  son  más  los  directores  que  comprueban  que  la

importancia del dinero como motivador ha sido exagerada, cuando menos.32

Strafford y Grant 2002: 307

Supervisión técnica y relaciones interpersonales

Dado que la totalidad de la obra está orientado hacia la mejora de la calidad de la

supervisión,  no  es  nuestra  intensión  comentar  este  área  aquí,  ahora  y  con  todo

detenimiento.  Repitamos  simplemente  que  cuanto  más  hagamos  en  nuestra

condición de directores de ventas para mejorar el tratamiento que damos al personal

en el trabajo, menos insatisfechos se sentirán y más probabilidades tendremos de

utilizar los motivadores para aumentar sus ganas de trabajar.33

Strafford y Grant 2002: 311

1.3.6 Teorías de la motivación

Maslow el padre de la moderna motivación

Para curarnos a nosotros mismos del síndrome de la teoría de la recompensa, lo

primero que tenemos que hacer es dejar de pensar en motivar al personal en masa, y

empezar a pensar en motivar a la persona, al individuo. La primera regla para motivar

a los demás es que para motivar a otro hay que hacerle ver las ventajas que le

reportaran  las  ideas  del  motivador.  De  donde  se  deduce  que  para  hacerle  ver

claramente las ventajas, estas tienen que guardar relación con sus necesidades y

apetencias. Por lo tanto, para motivar a alguien, lo primero que tenemos que hacer es

determinar cuáles son las necesidades y apetencias de esa persona.

El  difunto  profesor  Abraham Maslow  se  dio  a  conocer  como  padre  del  moderno

pensamiento  motivacional  cuando estableció  los cinco  niveles  de prioridad de las

32 Cfr. Strafford y Grant 2002: 307

33 Cfr. Strafford y Grant 2002: 311
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necesidades humanas en lo que se conoce como la pirámide de Maslow (figura 33.1).

La teoría del  profesor Maslow puede desarrollarse tal como hacemos en la figura

33.2.34

Strafford y Grant 2002: 296

Herzberg: la acción causada por el deseo

El  profesor  Frederick  Herzberg  ha  promovido  una  teoría  de  la  motivación  que

representa un enorme paso adelante respecto a la teoría original de la zanahoria y el

palo, o incluso, de su variante, la “teoría de la recompensa”, que tal como hemos

indicado todavía se siguen utilizando por muchos directores y empresas para tratar de

conseguir mayores esfuerzos por parte de su personal. La teoría de Herzberg arranca

de dos premisas:

1. Lo que hace sentirse a la gente feliz  y motivada en su trabajo es lo que

hacen.

2. Lo que hace sentirse a la gente infeliz y desmotivada en su trabajo es la

situación en que lo hacen.

Herzberg trabajando desde la base establecida por Maslow, ha sugerido que estas

necesidades  pueden  clasificarse  en  dos  categorías.  El  primer  conjunto  de

necesidades  definido  por  Herzberg  recibe  la  denominación  de  necesidades  de

higiene,  y  tratan  de  la  relación  de  una  persona  con  el  entorno.  Comprenden  el

tratamiento que las personas reciben en su trabajo:

 La paga;

 Las condiciones de trabajo;

 Las relaciones humanas, la naturaleza y calidad de la supervisión;

 La supervisión técnica;

 La naturaleza de la política y la administración de la empresa.

34 Cfr. Strafford y Grant 2002: 296
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Se les denomina factores de higiene porque, si son correctos, evita que el personal se

encuentre insatisfecho en su entorno de trabajo. Hacen que la gente no se sienta

desdichada, puesto que esa es su función, pero no motivan.35

Strafford y Grant 2002: 300

El otro conjunto de las necesidades de las personas lo causa el hecho de que son

seres humanos y, por lo tanto, no solo no quieren que se les cause daño alguno sino

que quieren hacer algo. Quieren perfeccionarse y demostrar lo que son capaces de

hacer.  Quieren  ser  capaces  de  decir  al  final  de  su  experiencia  laboral  que  no

vegetaron, si no que ahora son más de lo que eran antes y la única manera de medir

esto es mediante lo que hayan hecho durante esa experiencia laboral. Por lo tanto,

formulan estas preguntas:

1. ¿Estoy consiguiendo algo? ¿Estoy contribuyendo a algo?

2. ¿Se me asignan mayores responsabilidades?

3. ¿Estoy procesando y perfeccionándome?

4. ¿Tienen significado y finalidad las cosas que hago?

5. ¿se me reconoce la capacidad que poseo?

Estas son las que encierran los factores motivadores. Estas son las variables que los

directores  pueden  utilizar  para  motivar  a  las  personas,  porque  las  personas  que

desean hacer algo, quieren hacerlo; eso es motivación.36

Strafford y Grant 2002: 301

Un  punto  que  Herzberg  recalca  como vital  es  que  los  motivadores  no  son  más

importantes que los factores de higiene. Hay que dar a cada uno de ellos la misma

35 Cfr. Strafford y Grant 2002: 300

36 Cfr. Strafford y Grant 2002: 301
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importancia, porque cada uno de ellos es vital si pretendemos que la motivación sea

fuerte.37

Strafford y Grant 2002: 302

McGregor: la teoría X y la teoría Y

Douglas McGregor sugirió que la actitud del director hacia el personal tenía un efecto

muy significativo en la motivación del personal, o en su falta de motivación. Muchos

directores creen en la X, según la cual:

 Las personas son indolentes por naturaleza;

 No trabajan a menos que uno les fuerce a hacerlo mediante la zanahoria o el

palo;

 No están interesadas por asumir responsabilidad alguna, ni quieren hacerlo.

McGregor  sugirió  que,  si  esto  es cierto,  se  debe a que,  desde el  principio  de la

revolución industrial, los directores han esperado que se personal reaccionara de esa

forma, y si usted trata a una persona como si fuera una bestia de carga, es bastante

probable  que actúe como una bestia  de carga.  Es significativo,  no  obstante,  que

muchas de esas mismas personas que reaccionan sin interés alguno en su trabajo,

llegan a su casa y trabajan arduamente en una afición o entrenamiento, o asumen la

responsabilidad de colaborar o ayudar a dirigir organizaciones filantrópicas.

McGregor  sugirió  que  si  los  directores  aceptaran  y  adoptaran  la  teoría  Y,  los

trabajadores trabajarían más afanosamente y con más interés si:

 Los empleados y la dirección compartieran metas comunes;

 Si se responsabilizara a los empleados de la determinación de algunas formas

de mejorar la productividad; 

 Si se les diera una oportunidad de mejorar su capacidad.

37 Cfr. Strafford y Grant 2002: 302
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 En otras palabras,  McGregor sugiere que si  usted espera que la gente sea

indolente,  serán  indolentes,  pero  que  si  usted  espera  que  la  gente  esté

deseosa de colaborar, desearan colaborar.38

Strafford y Grant 2002: 304

1.3.7 Como hacer frente a los baches y estancamientos

Los baches

El “bache” es un estado de ánimo en el que el vendedor pierde empuje y confianza en

sí  mismo y empieza a creer  que los no  es son  algo personal  y  no  simplemente

negativas a comprar el producto. Como resultado, su presentación de ventas se hace

menos eficaz, lo que a su vez genera ventas todavía menores. La cuesta abajo puede

hacerse tan acusada en algunos casos que el vendedor no encuentre otra salida que

dejar la empresa o incluso las ventas.39

Strafford y Grant 2002: 343

Como salvar el bache

Un buen director de ventas puede ayudar a solventar este problema de alguna de las

siguientes maneras:

 Identificándolo pronto

 Asegurándose de que el vendedor “lleva bien las cuentas”

 Formándole sobre el terreno

 Eliminando presiones

 Echándole una mano40

38 Cfr. Strafford y Grant 2002: 304

39 Cfr. Strafford y Grant 2002: 343

40 Cfr. Strafford y Grant 2002: 343
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Strafford y Grant 2002: 343

Los estancamientos

Un “estancamiento” es aquel periodo durante el cual el vendedor se da por satisfecho

con su actual nivel de logros y navega feliz a esa velocidad de crucero. Al contrario

que  la  persona  que  atraviesa  un  bache,  que  haría  cualquier  cosa  con  tal  de  no

encontrarse con semejante situación, el vendedor que se queda estancado se siente

contento en tal situación. Piensa que las ventas adicionales no justifican el esfuerzo

adicional (amparándose frecuentemente en el esfuerzo adicional que supondrían para

la empresa: mayores descuentos, mayores riesgos, etc.). En tal situación es evidente

que los concursos de ventas y los diplomas honoríficos poco a ningún efecto van a

hacerle.

El vendedor que lleva muchos años al servicio de la empresa es el candidato más

proclive a esta situación.41

Strafford y Grant 2002: 345

Medidas de la dirección para motivar a los estancados

Motivadores para estancados

1. Hacer el trabajo más interesante

2. Crear más oportunidades de reconocimiento

3. Ofrecer oportunidades de perfeccionamiento

4. Potenciar los factores de higiene42

Strafford y Grant 2002: 348

1.3.8 Impacto de las características personales de un vendedor en la motivación

41 Cfr. Strafford y Grant 2002: 345

42 Cfr. Strafford y Grant 2002: 348
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Es  probable  que  diferentes  vendedores,  colocados  en  el  mismo  puesto  con  los

mismos programas de compensaciones e incentivos, estén incentivados para dedicar

esfuerzos  diametralmente  diferentes.  Quienes  tienen  diferentes  características

personales poseen valoraciones distintas de los vínculos entre esfuerzo y desempeño

(expectativas),  y  entre  desempeño  y  premios  (instrumentalidades).  También  es

probable  que  tengan  diferentes  valencias  en  relación  con  los  premios  que  les

corresponderían para logra un mejor desempeño. Entre las características personales

que afectan la motivación están las siguientes: 1) la satisfacción del individuo con los

premios actuales, 2) las variables demográficas, 3) la experiencia en el trabajo y 4)

las variables psicológicas, en particular los rasgos de personalidad del vendedor y las

atribuciones de las causas por las que el desempeño ha sido productivo o deficiente.43

Johnston y Marshall 2009: 230

1.3.9 Factores que influyen en el proceso de motivación

43 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 230
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ohnston y Marshall 2009: 22744

1.4 CLIMA LABORAL 

1.4.1 Concepto

El   clima  laboral no  es  otra  cosa  el medio en  el  que  se  desarrolla  el  trabajo

cotidiano. La calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de los

trabajadores y por lo tanto en la productividad.

De aquella manera,  mientras que un buen clima se orienta hacia los objetivos

generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones

de conflicto, malestar y generando un bajo rendimiento.

La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente relacionada con el manejo

social de  los  directivos,  con  los  comportamientos  de  los  trabajadores,  con  su

manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las

44 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 227
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máquinas que se utilizan y con las características de la propia actividad de cada

uno.

Propiciar  un buen clima laboral es responsabilidad de la  alta  dirección,  que

con su cultura y con sus sistemas de gestión, prepararán el terreno adecuado para

que se desarrolle.

Las políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el

uso  de  técnicas  precisas  como escalas  de  evaluación para  medir  el clima

laboral.45

Emprendepyme.net. ¿Qué es el clima Laboral?  http://www.emprendepyme.net/que-

es-el-clima-laboral.html. 

El  clima  organizacional  está  íntimamente  relacionado  con  la  motivación  de  los

miembros  de  la  organización.  Cuando  la  motivación  entre  los  miembros  de  la

organización es elevada, el clima organizacional tiende a ser elevado y a proporcionar

relaciones de satisfacción, ánimo, interés y colaboración entre los participantes.

Sin embargo cuando la motivación entre los miembros es baja, ya sea por frustración

o  por  barreras  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  individuales,  el  clima

organizacional tiende a bajar.

El  clima  organizacional  bajo  se  caracteriza  por  estados  de  desinterés,  apatía,

insatisfacción,  depresión  y,  en  casos  extremos,  por  estados  de  inconformidad,

agresividad o tumulto, situaciones en las que los miembros se enfrentan abiertamente

contra la organización (como huelgas, grupos de activistas a favor de un movimiento,

etcétera).  Así,  el  clima  organizacional  representa  el  ambiente  interno  entre  los

miembros  de  la  organización,  y  está  íntimamente  relacionado  con  el  grado  de

motivación existente.46

45Cfr.  Emprendepyme.net.  ¿Qué  es  el  clima  Laboral?   http://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-
laboral.html. 

46 Cfr. Chiavenato: 2011
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Chiavenato: 2011

Puede variar dentro del continuum de la figura 3.9.

Emoción y orgullo

Euforia y entusiasmo

Optimismo

Calidez y reciprocidad

Clima organizacional neutro

Frialdad y distanciamiento

Pesimismo

Rebeldía y agresividad

Depresión y desconfianza

          

Figura 3.9.  Continuum de los niveles del clima organizacional47

Chiavenato: 2011

El  concepto  del  clima  organizacional  expresa  la  influencia  del  ambiente  sobre  la

motivación de los participantes, de manera que se puede describir como la cualidad o

propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan sus miembros y

que  influyen  en  su  conducta.  Este  término  se  refiere  específicamente  a  las

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los aspectos de

la organización que causan diferentes tipos de motivación en sus participantes.

El  clima  organizacional  es  alto  y  favorable  en  las  situaciones  que  proporcionan

satisfacción de las necesidades personales y elevan la moral; es bajo y desfavorable

en las situaciones que frustran esas necesidades. En el fondo, el clima organizacional

influye en el estado motivacional de las personas y, a su vez recibe influencia de este:

47 Cfr. Chiavenato: 2011
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es como si hubiera una realimentación recíproca entre el estado motivacional de las

personas y el clima organizacional.48

Chiavenato: 2011

1.4.2 Componentes fundamentales del clima laboral

El clima  laboral  u  organizacional es  un  fenómeno  complejo,  dinámico  y

multidimensional que presenta las siguientes variables:

 Diseño y estructura organizacional: el tamaño de la organización conjuntamente

con su organigrama y la cantidad de niveles jerárquicos; los puestos de trabajo, su

división,  cooperación  y  especialización  de  las  funciones  y  tareas;  la  delegación,

descentralización y centralización de la autoridad y la toma de decisiones.

 El medio ambiente y el entorno en general cuyas incidencias son percibidas por el

trabajador  ya  sea  de  forma  directa  o  indirecta,  posee  también  repercusión  en  el

comportamiento laboral  siendo una característica  importante,  por  su  variedad  con

relación a las distintas organizaciones.

 Los recursos humanos y su gestión están  estrechamente  relacionados con los

distintos procesos de las organizaciones, que son percibidos y caracterizan el clima,

entre  ellos  tenemos;  la  comunicación,  su  dirección  y  sentido,  y  si  la  misma  es

simétrica  o  complementaria;  los  conflictos  aparecidos,  su  gestión  y  solución;  la

posición  relativa  de  los  puestos  de  trabajo  y  su  consecuente  (o  no)  aplicación

del sistema salarial y de incentivos.

 La situación sicológica de cada trabajador,  grupo u organización en general  y

otros  aspectos  como  los  valores,  normas  y  las  actitudes,  vistos  a  través  de  las

percepciones caracterizan el clima organizacional.

 Los microclimas, o sea, como fenómeno para toda la organización, en ocasiones

puede  presentarse  con  un  carácter  particular  de  una  unidad,  adscrita  a  la

organización, o también un departamento o división, esto se conoce como microclima,

48 Cfr. Chiavenato: 2011
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o sea, que lo percibido por trabajadores de una unidad puede ser distinto a lo que

perciben otras personas de áreas distintas de una misma organización. Por lo que el

clima  puede  manifestarse  o  identificarse  en  los  niveles: grupal,

departamental o divisional, en unidades, en toda la organización.49

Emprendepyme.net.  Componentes  fundamentales  del  Clima  laboral.

http://www.emprendepyme.net/componentes-fundamentales-del-clima-laboral.html 

1.4.3 Los factores del clima laboral (I)

El tema del clima laboral ha sido investigado de manera bastante exhaustiva y

profunda en las últimas décadas, de ahí que se hayan identificado plenamente los

siguientes factores que influyen directamente en la calidad del clima laboral:

Liderazgo.  Este  factor  se  refiere  al  tipo  de  relación  que  existe

entre jefes y subordinados y el impacto de la misma en el ambiente laboral, y

por lo tanto, en la productividad de la empresa. Dentro de los muchos enfoques

que la teoría administrativa ha desarrollado al respecto, se sabe que  lo mejor es

contar con un liderazgo flexible y adaptable. Es decir, el líder deberá tener una

amplia gama de actitudes ante las diferentes circunstancias; a veces se deberá

ser fuerte, a veces comprensivo.

Relaciones interpersonales. El tipo de relaciones que se crean entre el personal

deben ser sanas y fluidas, pues esto afecta a su vez el ánimo de la empresa en

general.  Es  necesario  vigilar las  relaciones,  y  estar  atento  a  disgustos  y

malentendidos entre el personal.

49 Cfr.  Emprendepyme.net.  Componentes  fundamentales  del  Clima  laboral.
http://www.emprendepyme.net/componentes-fundamentales-del-clima-laboral.html 
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Implicación. Se refiere al grado de compromiso que sienten los empleados hacia

la empresa y que en muchas ocasiones está determinado por la percepción del

compromiso  que  la  empresa  tiene  para  con  sus  empleados.  Los  empleados

muestran mayor compromiso en las empresas que tienen la mejor calidad,  las

mejores ventas y la mejor productividad.

Organización. Se refiere a los elementos que le dan estructura a la empresa, por

ejemplo: los puestos, las políticas, los procedimientos, los manuales de operación,

etcétera. En el caso de las PYMES, muchas veces la estructura de la empresa

está poco definida,  y  el  propietario  desempeña un sin  número de actividades,

desde las operativas hasta las directivas. Por lo tanto, al ir creciendo deberá tener

claro que actividades seguirá realizando y cuáles delegará.50

Emprendepyme.net.  Los  Factores  del  Clima  Laboral  I.

http://www.emprendepyme.net/los-factores-del-clima-laboral-i.html 

1.4.4 Los factores del clima laboral (II)

Continuando con la lista de factores que moldean el clima laboral, tenemos:

Reconocimiento. Se suele decir que cuando alguien hace algo bueno nadie lo

recuerda, pero hay un error, todos te lo recuerdan. El reconocer el trabajo bien

realizado es vital para contribuir a la formación de un buen ambiente laboral. La

psicología organizacional ha comprobado que cuando una persona cree que es

buena en alguna actividad, disfrutará al realizarla y lo hará cada vez mejor, lo que

impactará  su productividad.  No  desaproveche la  oportunidad  de  reconocer  al

personal por cada trabajo bien realizado.

50 Cfr. Emprendepyme.net. Los Factores del Clima Laboral I. http://www.emprendepyme.net/los-factores-
del-clima-laboral-i.html 
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Incentivos. Se observa que las empresas que tienen esquemas de remuneración

poco dinámicos  son las que presentan mayor rotación entre su personal, pues al

ganar  siempre  lo  mismo se  refuerza  la  actitud de que no importa  el  esfuerzo

porque siempre se ganará lo mismo. En la actualidad muchas compañías están

optando por esquemas compensación dinámica en donde se premie de alguna

forma  el  esfuerzo.  Podría  creerse  que  esto  solo  puede  aplicarse  a

los departamentos  de  ventas,  sin  embargo  puede  ser  aplicado  a  cualquier

departamento o empresa, pues cada uno debe tener sus metas y objetivos y en

base a esto se puede crear un esquema que fomente en los empleados el deseo

por esforzarse más.

Igualdad. Aunque no todas las personas reaccionan de la misma manera a los 

mismos estímulos, es necesario dar el mismo trato a todo mundo. Hay que buscar 

otorgar las mismas condiciones y oportunidades a todos los empleados. Trata de 

evitar el favoritismo, ya que este fomenta envidias entre el personal y la discordia 

nunca es sana para el clima laboral. El buen líder conoce a su personal y sabe 

cómo motivarlo, reconociendo a las piezas débiles y a los pilares del grupo.51

Emprendepyme.net.  Los  Factores  del  Clima  Laboral  I.

http://www.emprendepyme.net/los-factores-del-clima-laboral-ii.html. 

1.4.5 Relaciones De Trabajo

Relaciones con los superiores

A pesar de la creciente tendencia a la informalidad de las relaciones en el seno de la

empresa, siguen existiendo algunas reglas que, tras haber superado la prueba del

tiempo, han demostrado ser a la vez adecuadas y juiciosas. Por ejemplo, suele ser

acertado dirigirse al superior como “señor” o “señora”. Caso de que los superiores

51 Cfr. Emprendepyme.net. Los Factores del Clima Laboral I. http://www.emprendepyme.net/los-factores-
del-clima-laboral-ii.html. 
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quieran cambiar esta situación, enviaran al recién llegado al nuevo puesto a dirigirse

a ellos de una forma menos protocolaria (nombre de pila o apellido, por ejemplo).

Caso de no recibirse esta invitación, es mejor que se continúe con el estilo formal.

Este grado de formalismo incluye a veces el estilo conocido como “uno arriba, otro

abajo”, donde se acepta que, aunque el superior se dirija a sus subordinados por su

nombre de pila o apellido el subordinado sigue utilizando el estilo formal.

Strafford y Colin 2002: 58

Relaciones con los iguales

Querer  ser  amigable  con  nuestros  iguales  es  muy  natural,  pero  hay  una  gran

diferencia entre ser  amigable e intimar demasiado. Por consiguiente es de sabios

alentar y mantener una buena y amigable relación de trabajo con nuestros iguales,

pero al mismo tiempo no promover un grado de intimidad propio de “la gran familia

feliz”.52

Strafford y Colin 2002: 59

1.5 RECLUTAMIENTO Y SELECCION

1.5.1 Reclutamiento de vendedores

Definimos el reclutamiento de vendedores como “el proceso que conduce al análisis y

selección de candidatos para incorporar a la empresa un nuevo agente comercial”.

Sabemos que la venta constituye una verdadera profesión y que la empresa necesita

profesionales de la venta. Además, la venta puede ser más o menos eficaz, es decir,

que los vendedores son valorables.53

52 Cfr. Strafford y Colin 2002: 59

53 Cfr. Artal 2011: 265
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Artal 2011: 265

Los vendedores como otras profesiones son valorables

Efectivamente, podemos de alguna manera medir:

 La afición con el historial del candidato y con entrevistas.

 Los conocimientos y habilidades con exámenes, con certificaciones de estudios,

con cartas de las empresas anteriores, con el “currículum”.

 Las  características  físicas  y  mentales,  por  la  observación,  examen  médico,

pruebas diversas, historial.

 Las  características  de  personalidad  y  caracterológicas  por  medio  de  test

psicotécnicos.

 Las cualidades éticas, como la honradez, responsabilidad, lealtad, son difíciles

por no decir imposibles de medir, pero las referencias nos pueden ser de mucha

ayuda.

 La motivación, a través de tests psicotécnicos específicos y en las entrevistas,

podemos valorarla o al menos tener una idea aproximada.54

Artal 2011: 266

1.5.2 Como dotar de personal a la organización de ventas

Todo proceso sistemático de dotación de personal incluirá los siguientes pasos:

1. Poner por escrito la descripción del puesto;

2. Construir el perfil de la persona idónea;

3. Reclutar posibles candidatos

4. Valorar los formularios de solicitudes

5. Comprobar las referencias

6. Mantener entrevistas;

54 Cfr. Artal 2011: 266
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7. Valorar y colocar a los candidatos satisfactorios.55

Strafford y Grant 2002: 39

1.5.3 Análisis y descripción del puesto

Si hay un trabajo real que hacer, será factible analizar y redactar una descripción

adecuada del puesto. El busilis está aquí en lo de “adecuada” , puesto que muchas

descripciones tienen poca o ninguna relación con el puesto real o están escritas con

una verborrea tal que carecen de sentido.

Toda  persona  que  trabaja  en  una  empresa  debería  disponer  de  una  precisa

descripción del puesto de trabajo que ocupa para estar bien orientada en su actividad

cotidiana. Tampoco es posible que el director de ventas de el paso siguiente dentro

del proceso profesional de selección sin disponer de tal descripción del puesto.

Ejemplo de una descripción de puesto de trabajo

La descripción debe contener:

 Título del puesto,

 Finalidad y objetivo primario,

 Objetivos complementarios,

 De quien depende,

 Quienes dependen de él,

 Otras relaciones,

 Deberes,

 Niveles de autoridad,

 Estándares de actuación,

55  Cfr. Strafford y Grant 2002: 39
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 Remuneración.56

Strafford y Grant 2002: 128

Contenido de la descripción del puesto

Las  efectivas  descripciones  de  puestos  de  ventas  suelen  cubrir  las  siguientes

dimensiones y requerimientos:

1. La naturaleza de los productos a servicios que se van a vender.

2. El  tipo  de  clientes  que se  visitaran,  incluidas  las  políticas  relacionadas con  la

frecuencia con las que deben hacerse las visitas y los tipos de personal dentro de

las organizaciones del cliente que deben contactarse (por ejemplo, compradores,

agentes de compras, supervisores de planta).

3. Las tareas y responsabilidades específicas que se han de realizar, incluidas las de

planeación,  actividades  de  investigación  y  recopilación  de  información,  tareas

específicas  de ventas,  otros deberes  promocionales,  actividades de servicio  al

clientes y responsabilidades de oficina e informes.

4. La relación entre el ocupante del puesto y otros puestos dentro de la empresa.

¿Ante quién reporta el ocupante del puesto? ¿Cuáles son las responsabilidades

del  vendedor  ante  el  superior  inmediato?  ¿Cómo  y  en  qué  circunstancias

interactúa el vendedor con integrantes de otros departamentos, como producción o

ingeniería?

5. Las  exigencias  mentales  y  físicas  del  puesto,  que  incluyen  el  volumen  de

conocimiento técnico que el vendedor debe tener en relación con los productos de

la  compañía,  otras  habilidades necesarias  y  la  cantidad  de viajes  que deberá

efectuar.

6. Las  presiones  y  restricciones  ambientales  que  influyen  en  el  desempeño  del

puesto,  como  las  tendencias  del  mercado,  las  fortalezas  y  debilidades  de  la

56  Cfr. Strafford y Grant 2002: 128

Página 39



competencia, la reputación de la compañía entre los clientes, y los problemas de

recursos y suministros.57

Johnston y Marshall 2009: 282

1.5.4 El perfil de la persona

El  Instituto  Nacional  de  Psicología  Industrial  británico  nos  ha  proporcionado  un

excelente marco para la elaboración de un perfil práctico de la persona, a partir de los

siete puntos que siguen:

1. Características físicas,

2. Logros,

3. Inteligencia general,

4. Aptitudes especiales,

5. Intereses,

6. Disposición,

7. Circunstancias.

Utilizaremos estos siete puntos para señalar las cosas que son esenciales y deseables

en el candidato elegido. 58

Strafford y Grant 2002: 136

Características físicas

A partir de la descripción del puesto de trabajo decidiremos los niveles aceptables de

edad,  salud,  aspecto,  modales y expresión verbal.  La importancia  relativa  de estos

temas queda más patente al estudiarlos de modo individual.59

Strafford y Grant 2002: 136

57  Cfr. Johnston y Marshall 2009: 282

58 Cfr. Strafford y Grant 2002: 136

59 Cfr. Strafford y Grant 2002: 136
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Edad

Cuando se trata de personal de ventas da la impresión de que muchas empresas están

constreñidas al grupo de edad de 25-30 años, presumiblemente porque consideran que

han llegado a la madurez, no han alcanzado aún la senilidad y que este grupo de edad

alcanzara un elevado factor de actividad. Sin embargo existe un ejército de personas

de 35 años inmaduros, y en cambio muchos de 50 más activos que la mayoría de los

de 18. Lo importante es tener en cuenta el trabajo que debe desempeñar el candidato.60

Strafford y Grant 2002: 137

Salud

Factor de salud a tener en cuenta son los defectos físicos, por ejemplo problemas de

columna. Este mal produce más horas de ausencia.61

Strafford y Grant 2002: 137

Aspecto, modales y expresión verbal

Si bien la primera impresión no es el único criterio importante, no deja de ser cierto que

es importante,  particularmente en el  campo de las ventas únicas sin posibilidad de

repetición. Las personas reclutadas deben resultar aceptables a la gente con la que

van a entrar en contacto, por lo que una vez más la descripción del puesto nos indicará

el nivel requerido.62

Strafford y Grant 2002: 137

Logros 

Aquí vemos de considerar tres puntos:

a. ¿Qué nivel de formación académica necesitamos?

60 Cfr. Strafford y Grant 2002: 137

61 Cfr. Strafford y Grant 2002: 137

62 Cfr. Strafford y Grant 2002: 137
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b. ¿Necesitamos encontrar alguien con un buen historial en su ocupación anterior?

c. ¿Es  deseable  que  la  persona  haya  recibido  formación  profesional  con

anterioridad?

Inteligencia general

Es un  área  más  difícil  de  determinar,  pero  lo  que  deberemos  establecer  de  cada

candidato es no solo cuanta inteligencia general posee y es capaz de demostrar sino la

que normalmente utilizará. En el perfil hemos de señalar que el candidato ha de poseer

suficiente  inteligencia  general  como  para  actuar  de  determinadas  maneras  en

situaciones concretas.

Aptitudes especiales

¿Hay necesidad de ellas en este puesto? Aptitudes tales como habilidad mecánica,

manual o física, o una particular facilidad con las palabras, números, música, dibujo,

etc. Puede que haya una o más que sean vitales.

Intereses

Los  intereses  de  una  persona  son  una  indicación  certera  de  su  carácter,  nivel  de

actividad  y  a  veces  inteligencia,  pero  cabe  preguntarse  si  hay  algunos  intereses

particulares que ayudarían a la persona que ocupe el puesto en cuestión. A propósito,

mucha atención con el que sea demasiado bueno en algo. Por ejemplo, alguien que

solicita un trabajo de ventas y que es un experto jugador de golf podría dedicarle más

tiempo a su deporte favorito que al trabajo de ventas que se le ofrece.

Disposición

En este punto podemos definir y considerar el grado de necesidades en cuanto a que

sea persona de confianza, segura de sí, influenciadora, formal, trabajadora, etc.
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Circunstancias

A menudo es imposible, y muchos dirán indeseable, separar la vida profesional dela

vida  familiar  de  las  personas.  Por  consiguiente  es  importante  considerar  las

circunstancias en las que desempeñará el trabajo y las circunstancias personales que

presenta el candidato; por ejemplo un trabajo que requiera que quien lo ejerza estos

meses seguidos lejos de su casa presupone que el ideal es un soltero o alguien cuyo

matrimonio este muy bien afianzado.63

Strafford y Grant 2002: 138 - 140

1.5.5 Proceso completo del reclutamiento (1)

El reclutamiento consta esencialmente de tres etapas:

1. Etapa 1: Preparación de la acción de reclutamiento

a. Decisión de proveer el puesto o vacante

Normalmente hay indicios que nos advierten con tiempo suficiente de nuestras

necesidades de vendedores, como una próxima jubilación, una ampliación de la

red,  un vendedor que funciona muy mal  y  sin solución.  Cuando las redes de

ventas son importantes, debe llevarse una previsión de sustituciones y provisión

de puestos, programada documentalmente. Dos documentos son especialmente

importantes:  el  cuadro  de  previsiones  en  el  cual  figuran  los  vendedores

necesarios y las fechas de las distintas etapas del reclutamiento;  y la propuesta

de  previsión  de  personal,  en  la  cual  se  hace  constar  el  tipo  de  contrato,  la

remuneración  prevista,  la  residencia,  exigencias  de  viaje,  ubicación  en  el

organigrama, formación prevista y un perfil resumido.

b. Análisis del puesto que tenemos que cubrir

63 Cfr. Strafford y Grant 2002: 138 - 140
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 Damos  este  nombre  al  proceso  analítico  que  nos  permite  definir  las

características  del  vendedor  que  necesitamos.  A  través  de  una  detenida

especificación  de  la  formación,  experiencia,  responsabilidades,  condiciones

físicas  y  riesgos  inherentes  al  puesto,  realizada  a  partir  de  las  tareas  que

corresponden al vendedor, tenemos una idea clara del perfil del puesto (Figura

8.1).

c. Perfil psicológico o general, requerido

Consiste en la elaboración de una información lo más sintética posible de las

exigencias del puesto de trabajo demandado, que ya se conocen por el apartado

anterior.  Además  es  conveniente  añadir  aquellas  cualidades  personales  que

deseamos  existan  en  nuestros  vendedores,  es  decir,  todo  aquello  que  nos

garantice un buen rendimiento y calidad, entusiasmo, responsabilidad, madurez

y empatía, etc.
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d. Determinación  previa  de  la  remuneración,  sistema  –fijo,  comisión  o

mixto- y cuantía

Igualmente, detalles que parecen poco importantes y sin embargo lo son mucho,

como  fechas  de  pago,  relación  de  los  impagados  con  la  remuneración,

explicación  clara  de  los  posibles  incentivos,  si  hay  ventajas  en  especie  –

automóvil  de la  empresa,  seguros  especiales,  tarjetas de crédito,  vacaciones

pagadas-, gastos de viaje, liquidación de los mismos, delimitación exacta de las

tareas complementarias que, no siendo ventas propiamente dichas, competen

sin embargo al vendedor y forma de remuneración de las mismas.

2. Etapa 2: Acción de reclutamiento , propiamente dicha

a. Búsqueda de candidatos

Tendremos que decidir  dónde vamos a localizarlos,  como realizaremos la

locación,  coste  en  tiempo  y  dinero,  alternativas  posibles,  evaluación  y

decisión.

b. Recepción de ofertas

Límites  de  tiempo,  medios  de  recepción,  quien  la  realiza,  plazo  de

contestación.

c. Proceso de selección

El conjunto de pruebas que nos permita tomar decisiones.

3. Etapa 3: Proceso de acogida y recepción de los nuevos

En este proceso cuidaremos especialmente el primer contacto del vendedor con la

empresa.64

Artal 2011: 266-268

64 Cfr. Artal 2011: 266-268
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Fuentes de reclutamiento

Tenemos al menos seis caminos posibles para localizar candidatos:

1. Anuncios en prensa.

2. Empresas de selección.

3. Escuelas de formación especializada.

4. Recomendaciones de nuestros propios vendedores.

5. Los colegios de agentes comerciales a través de sus sistemas de información

y bolsa de trabajo.

6. El personal de nuestra propia empresa.65

Artal 2011: 268-269

Reclutamiento de personal para la venta

La selección de hombres y mujeres capaces de alcanzar el éxito como vendedores en

una empresa determinada resulta muy difícil, tanto si se les selecciona dentro de la

compañía como si proceden del exterior.

A menudo se hace más difícil de lo que debiera por la carencia de una especificación

adecuada del tipo de persona que tiene más probabilidades de alcanzar el éxito. Tales

especificaciones  introducen  cierta  objetividad  en  el  proceso  de  selección  y

proporcionan algunas medidas de comparabilidad entre los candidatos.

La importancia que tiene para la compañía el personal de ventas y la considerable

inversión que se hace con ellos, justifican un enfoque sistemático del modo en el que

se les analiza como candidatos y se toman decisiones sobre ellos. La validez de las

suposiciones que se hicieran a propósito de estas personas en el momento de su

nombramiento, debe contratarse con su posterior actuación investigando las razones

de posibles errores.66

65 Cfr. Artal 2011: 268-269

66 Cfr. Strafford y Grant 2002: 39
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Strafford y Grant 2002: 39

1.5.6 Proceso de selección. Pruebas: exámenes y tests psicotécnicos (2)

1. Esquema del proceso de selección (figura 8.3) 

2. Los primeros pasos del proceso de selección

Visto ya el anuncio, la “primera selección” se realiza sobre los candidatos recibidos a

partir de aquél. La entrevista telefónica consiste en una pequeña serie de preguntas

preparadas para recoger datos fundamentales lo antes posible, lo que permite una

selección previa, que elimine los casos de insuficiencia manifiesta.
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Seguidamente se procede a enviar un cuestionario para su cumplimentación o se

solicita un currículum.

3. Cuestionario previo a la selección

En los cuestionarios y currícula se pretende o se espera una información completa

sobre  datos  de  los  candidatos  que  se  adaptan  al  perfil  requerido.  Suele  pedirse

información sobre:

a. Datos personales identificativos: nombre, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de

nacimiento,  estado  civil,  n°  de  hijos,  dirección  postal  o  en  internet,  teléfono,  fax,

disponibilidad.

b. Estudios, idiomas.

c. Historial laboral.

d. Salud.

e. Áreas de intereses y pretensiones económicas.

f. Referencias.

4. Segunda selección y comprobación de referencias

Cuando se reciben los formularios cumplimentados, se abren dossiers separados por

candidato. Puede que sean necesarios dos documentos de control, uno que indique
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la situación en cada momento, y otro de planificación de entrevista. Depende de la

magnitud de solicitudes manejadas.

El estudio de los cuestionarios delimita la elección de quienes pasaran a las pruebas

siguientes.  También  comprobaremos  las  referencias,  gestión  que  normalmente  se

realiza por teléfono, y con especial delicadeza. Como se indica en la figura esta etapa

es sobre todo identificativa. Los rechazados en ella, lo son por discrepancias muy

significadas y fáciles de detectar con el perfil requerido.

5. Pruebas: exámenes, psicotecnia, entrevistas

El siguiente cuadro resume los instrumentos utilizados en la selección (figura 8.5)

La selección propiamente dicha puede resolverse de tres grandes formas:

 El primer sistema es encomendarlo todo a una empresa de selección. Sin más

comentarios que el siguiente: si es una empresa verdaderamente profesional, hay

grandes  posibilidades  de  éxito.  Estas  empresas  adaptan  la  importancia  de  la

selección  a  las  necesidades del  cliente  y  en  función  de  la  importancia  de  los

vendedores necesarios será el coste.

 El  segundo,  realizar  en  la  empresa  todo  el  proceso,  excepto  los  exámenes

psicotécnicos.

 El tercero, realizar la empresa incluso la psicotecnia, bien por que disponga de

psicólogo, bien porque diseñemos pruebas sustitutorias equivalentes a los tests.67

67 Cfr. Artal 2011: 271-274
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Artal 2011: 271-274

Pruebas (exámenes y tests)

Llamamos  exámenes al  tipo  de  pruebas  que  pretenden  medir  conocimientos

especializados  que  requiere  el  puesto  de  vendedor  que  necesitamos.  Suelen

realizarse  por  el  personal  del  propio  departamento  comercial,  raras  veces  por

asesores externos y suelen incluir  el  planteamiento de problemas o de casos,  de

forma escrita u oral: por ejemplo se puede plantear un problema de costes, un mini

caso para suscitar soluciones creativas, una conversación en inglés. Sobre este tipo

de pruebas hay poco que decir y plantean escasas dificultades.

Sobre pruebas o test psicotécnicos hay mucho más que hablar, pues las baterías de

tests psicotécnicos son tremendamente variadas. Diremos, a modo orientativo, que se

pueden utilizar en relación a las características que quieren medir:

 Tests proyectivos de la personalidad.

 De inteligencia.

 De fluidez verbal, comprensión y vocabulario.

 De intereses y aficiones.

 Sensoriales.

 De carácter.

 De actitudes y motivación.

 Y finalmente, una categoría especial,  los tests para medir la capacidad general

para la venta, como el TAV y el IPV.68

Artal 2011: 274

1.5.6.1 Test de Machover

Descripción y modo de aplicación

68 Cfr. Artal 2011: 274
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El  test  del  dibujo  de  la  figura  humana  de  MACHOVER  utiliza  una  técnica  de

aplicación sumamente sencilla, además de económica y factible de su aplicación. Lo

que  facilita  su  administración  y  diagnostico  a  sujetos  con  bajo  rendimiento  y

escolaridad deficiente o bien con dificultades para expresarse oralmente.

La aplicación consiste en presentarle al examinado una hoja de papel blanco, un

lápiz y una goma de borrar y se le pide simplemente que “dibuje una persona”.

Mientras el sujeto trabaja, el examinador irá tomando notas disimuladamente de su

identificación, del tiempo aproximado que emplea en dibujar cada parte del cuerpo y

el sexo que dibujó primero, de los comentarios que realiza mientras dibuja…

Cuando termina se le da otra hoja y se le pide que dibuje otra figura humana del

sexo contrario.

Si dibuja tan solo la cabeza se le pide amablemente que complete su dibujo. Si se

mostrara reacio a dibujar, se le explica que el dibujo solo tiene que ver con una

prueba psicológica y no con la calidad del dibujo.

La segunda parte del dibujo tiene que ver con “las asociaciones”. El examinador

toma  el  dibujo  representa  el  miso  sexo  que  el  representado  y  dice:  Muy  bien;

Veamos ahora si inventamos un relato acerca de esta persona como si fuera un

personaje  de  teatro  o  novela.  Según la  edad del  sujeto  se  le  realizaran  varias

preguntas sobre el mismo que tienen que ver con las actitudes del paciente hacia sí

mismo y hacia los demás.

La información obtenida en estas asociaciones es de gran valor clínico y no se debe

prescindir de ella.

Fundamentos teóricos

“La personalidad –dice Karen Machover- no se desarrolla en el vacío, sino a través

del movimiento, del sentir y del pensar de un cuerpo determinado”
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Los métodos grafico- proyectivos han nacido gracias a la necesidad de explorar las

motivaciones de las conductas que no se pueden manifestar por la comunicación

directa entre personas.

Una  intensa  experiencia  ha  demostrado  que  los  dibujos  de  la  figura  humana

representan una profunda e íntima expresión de la personalidad del que dibuja.

Cuando un sujeto trata de “dibujar una persona” debe resolver diferentes problemas

y dificultades buscando un modelo a su alcance.

Interpretación de los dibujos

El test de Machover, puede aplicarse a niños, mujeres y hombres.

El supuesto básico verificado por la experiencia clínica, es que la figura humana

dibujada  está  en  íntima  relación  con  los  impulsos,  ansiedades,  conflictos  y

compensaciones características del individuo. En cierto sentido la figura dibujada es

la misma persona.

Por ejemplo si en un dibujo una persona borra los brazos y los cambia de posición

es que no sabe qué hacer con sus propios brazos.

En otros aspectos del dibujo:

Figura

Acorde a su sexo; indica que se identifica y estereotipa las conductas de su sexo.

No acorde a su sexo; indica conflictos o ambivalencias en la identificación sexual.

Si es una figura de perfil; indica una evasión del medio ambiente y problemas con el

entorno.

La figura de frente; indica un deseo de enfrentamiento a las exigencias del medio

ambiente, tiene franqueza y es socialmente estable.

Si tiene un fondo; indica necesidad de apoyo para reducir la inquietud o ansiedad de

conflictos con el medio ambiente.
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Tamaño de la figura

Si es grande, indicará una exaltación del ego, tiene una infravaloración del medio

ambiente, tiene propensión a la fantasía y autodominio interno.

Si es normal, con altura de 12 a 20 cms. aproximadamente, indicará un equilibrio

emocional.

Si es pequeño, indica sobrevaloración del medio ambiente, un posible ocultamiento,

pasar desapercibido por el medio ambiente y una reacción sumisa.

Simetría del dibujo

El exceso de simetría puede interpretarse como rigidez.

La rigidez del dibujo puede manifestarse como una defensa ante el medio ambiente.

Los dibujos muy simétricos, indican perfeccionismo y exhibicionismo.

Posición de la figura

Si se ubica en la parte  superior  de la hoja,  indica inseguridad con tendencia  al

retraimiento y actuación de la fantasía.

Si está abajo indicará pesimismo, inseguridad, tendencia a la depresión, y presencia

de poca actividad física.

Si está en la derecha indica problemas con la autoridad, negativismo, y resistencia

al cambio.

Si está en la izquierda indicará inhibición, también manifiesta inseguridad, evasión e

introversión.

Si está en la parte superior izquierda revela una tendencia a retraerse del entorno,

necesidad de apoyo y emotividad.

Si está en la parte superior derecha revela la capacidad para enfrentarse de manera

activa al entorno.

Si está en la parte inferior izquierda muestra posibles fijaciones con los conflictos

ocurridos en etapas anteriores.
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Si está en la parte inferior derecha muestra la voluntad y la capacidad de disciplina,

pero a la vez la obstinación.

Si está centrado, y en el medio de la hoja, indica equilibrio emocional, facilidad para

adaptarse al medio ambiente, y toma de decisiones positivas.

Tema del dibujo

Se debe indagar si la figura dibujada es un estereotipo, una persona específica, o

una imagen de sí mismo.

Si se dibuja un personaje ridículo como la representación de una persona, indicará

evasión ante los sentimientos de inferioridad física. Por lo general, son figuras más

pequeñas y estarán hacia el lado introvertido (izquierdo) de la página.

Si la figura dibujada es de mayor edad podría indicar identificación con los padres.

El contenido que implican los detalles del cuerpo y el arreglo de la vestimenta de la

figura se interpretan según el significado que se les dé.

La interpretación del dibujo puede hacerse ordenadamente siguiendo un esquema

que comprende distintas zonas:

1-La cabeza

La cabeza es el centro más importante para la localización del “yo”. Está acentuada

en los que quieren señalar la importancia del  poder intelectual,  dominio social  y

control de los impulsos corporales. Por ser la única parte del cuerpo que se halla

consistentemente expuesta a la vista, está envuelta en la función de las relaciones

sociales. Los niños de poca edad son los que más dibujan cabezas grandes y el

cuerpo lo hacen muy pequeño (la cabeza del adulto es el órgano más importante en

relación a la seguridad emocional del niño). Se ha planteado que niños varones

fijados en su madre dibujan la figura femenina con una cabeza grande. Las niñas

tienden a dibujar cabezas más grandes, brazos más cortos, manos más pequeñas,

piernas más cortas y pies más pequeños de lo que lo hacen los niños; la razón tal
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vez sea que las niñas en nuestra cultura sólo tienen que ser más bonitas y los

varones deben ser fuertes física y sexualmente.  Los que dibujan la cabeza como

último rasgo de la figura humana, usualmente padecen trastornos en las relaciones

interpersonales.

Si la cabeza es grande puede interpretarse como sobrevaloración de la inteligencia

por frustración, aspiración intelectual frustrada y tendencias grandiosas.

Si  la  cabeza  es  pequeña  indica  problemas  con  el  medio  ambiente  y  signo  de

dependencia.

Si la cabeza se dibujó borrosa indica timidez y retraimiento.

Si la cabeza es alargada puede ser indicador de agresividad

Si la cabeza está muy marcada puede indicar ser una persona dominante y líder.

Si la cabeza se dibuja de perfil, y el cuerpo está de frente, indica evasión del medio

ambiente, y problemas para tomar decisiones.

2-Rasgos sociales

 La cara:

 Es la parte más expresiva del cuerpo, generalmente es lo primero que se dibuja. Es

el aspecto social por excelencia del dibujo y el centro de comunicación y deberá ser

proporcional.

La persona que  omite  los  rasgos faciales  indica  una  delineación  agresiva  a  su

entorno,  y es evasivo en cuanto a su carácter en las relaciones con quienes le

rodean. Si se omiten los rasgos faciales indica que sus relaciones con la gente son

pobres y hostiles.

Las personas tímidas oscurecen los rasgos faciales, y trazan en mayor medida la

cabeza dando una importancia al “YO” y una tendencia a reprimir la participación

social.
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Dar  énfasis  exagerado  a  los  rasgos faciales  indica  fantasías  compensadas  con

agresividad y dominancia.

Expresión facial:

Es una de las características del  dibujo  a  la  cual  se le  juzga directamente con

considerable confianza. Las líneas más frecuentemente marcadas se hallan en el

área del plegamiento naso- labial, y en la frente.

La gran cantidad de variantes sitúa a los rasgos individuales de la cara como una de

las principales fuentes en el análisis del contenido.

Los sujetos dan inconscientemente a la figura una expresión de miedo, sorpresa,

agresión, admiración etc.

La boca:

La  boca  aparece  en  los  dibujos  de  los  niños  casi  tan  tempranamente  como la

cabeza.

Si la boca es muy enfatizada manifiesta ser agresivo verbalmente y tendencia a

irritarse fácilmente.

Con sonrisas forzadas indica que quiere agradar o tener una simpatía forzada.

Si tiene dientes indica agresividad.

Si la lengua es dibujada, se intensifica la oralidad en un nivel más primitivo.

Si tiene los labios completos indica afeminamiento.

Si tiene la barba enfatizada indica que tiene tendencias de dominio y problemas de

decisión.

Si está omitida la boca indica problemas de comunicación con su entorno y timidez.

Si  la  boca  está  excesivamente  marcada  puede  expresar  un  capricho  a  los

alimentos, al lenguaje indecente y al mal humor.

Si la boca se encuentra dibujada por una línea gruesa entrecortada indica agresión.
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Si la boca está en forma de línea amplia y tornada hacia arriba, dando forma de

boca de payaso haciendo muecas, indica que se quiere la aprobación de la gente, o

un afecto inapropiado, dependiendo su significado de otros aspectos del dibujo.

Los labios:

Los labios contribuyen al tono de la expresión facial. Si son gruesos en la figura

masculina se considera un rasgo de afeminamiento

Una forma algo más compleja de demostrar el interés por la zona erótica oral es la

inclusión en el dibujo de algún cigarrillo, pipa, etc.

El mentón:

El mentón es una zona que se le da poca importancia sin embargo la tiene, es a

menudo simbólico cuando se acentúa, se borra, se le da sombreado a esta región

puede  indicar  una  fuerte  tendencia  a  ser  socialmente  poderoso,  agresivo  y

dominante.

Los ojos:

Los ojos, concentran la función social de comunicación social, son el órgano básico

para el   contacto con el mundo exterior.

Los ojos sirven para prevenir  al individuo de los elementos amenazantes que le

rodean.

Si son grandes tiende a la extroversión, a la hipersensibilidad de la opinión social y

problemas de agresión. Si son pequeños indica problemas de introversión.

Si  a  los  ojos  no  se  les  dibujan  las  pupilas  indica  introversión  y  problemas  de

egocentrismo. Además percibe el mundo vagamente, con pequeña discriminación

de los detalles.
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Si los dibuja  cerrados indica tendencia a desviarse de la  realidad,  se cierran al

mundo con el propósito de aislarse en su propio narcisismo.

Si están proporcionados no manifiesta ningún tipo de conflicto.

El ojo penetrante indica una actitud socialmente agresiva.

El ojo grande, oscuro, acentuado o amenazante indica hostilidad o sospecha.

Hay diferencias; las mujeres dibujan los ojos más grandes y elaborados que los

hombres.

Dibujar un ojo vacío indica inmadurez emocional.

El pelo:

El pelo está relacionado con la sexualidad.

Si el cabello es abundante indica tendencias narcisistas, deseo de virilidad y de

vitalidad.

Si está excesivamente sombreado indica agresividad.

Si está omitido indica poca actividad física.

Su énfasis en la cabeza, pecho, barba o bigote indica una pujanza a la virilidad.

La nariz

La nariz en los dibujos se considera que tiene un significado sexual

Si la nariz es demasiado elaborada puede interpretarse como extrema atención a la

opinión y a la sensibilidad.

La nariz sombreada o cortada indica temores internos.

Si las fosas nasales están muy marcadas y abiertas se considera como un acento

específico de agresión.

Las orejas:

Las orejas suelen tener poca importancia  en dibujos normales,  suele  omitirse a

menudo. Sin embargo cuando se le da un papel sobresaliente en el dibujo por ser

demasiado grande, transparencia a través del cabello, sombreado, puede indicar
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que  ha  tenido  una  importancia  especial  para  el  que  dibuja;  puede  que  sea

excesivamente sensible a las críticas o a la opinión social o bien puede reflejar una

deficiencia social notable.

El cuello:

El  cuello  es  un  último  indicador  que  dibujan  los  niños.  Cuando  es  de  tamaño

proporcionado indica que maneja bien su estado de ánimo.

Si el cuello es corto y ancho indica problemas con el medio ambiente y obstinación.

Si el cuello es largo indica rigidez en el comportamiento, formalidad y moralismo,

como también problemas para interactuar.

Si es largo y delgado indica sentimientos de debilidad y problemas para manejar los

impulsos.

La omisión del cuello indica inmadurez en dibujos de niños y poca habilidad para

manejar impulsos.

3-Rasgos de contacto

La imagen del cuerpo cambia a causa de la enfermedad física o mental, con las

frustraciones, las alteraciones de adaptación etc. Los movimientos o contactos con

el  mundo  exterior dan  unidad  a  la  imagen  corporal.  Las  personas  que  han

experimentado problemas en su movilidad o en sus contactos con el exterior se

hallan atados a las percepciones y sensaciones derivadas de sus propios cuerpos,

pueden proyectar una expresión elaborada de la actividad de su fantasía interior; o

careciendo de esas compensaciones activas de sus fantasías, pueden dibujar una

figura  vacía,  vegetativa,  regresiva  y  algunas  veces  hasta  tonta,  reduciendo  la

imagen de la personalidad a lo más crudo y esencial.

Los  niños  y  jóvenes  muestran  más  movimiento  y  tienden  a  la  proyección  de

estereotipos socio-heroicos, debido a que tienen más fantasía.
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Brazos:

Los brazos suelen tener gran relación con el desarrollo del yo y con la adaptación.

En general la dirección y la fluencia de las líneas de los brazos se relacionan con el

grado y la espontaneidad del contacto interpersonal dentro de su medio ambiente,

pero también es importante  observar  la  dirección y  tipo trazado del  dibujo  para

comprenderlo.

Los brazos aparecen en los dibujos de niños desde muy temprana edad.

Si  los  brazos  son  vigorosos  y  extendidos  indica  ser  una  persona  ambiciosa  y

agresiva.

Si están pegados al cuerpo indica ser una persona defensiva y con problemas para

interactuar con su medio ambiente.

Si son muy grandes indica necesidad de protección.

Si tiene un énfasis muscular tiende a ser una persona agresiva y con deseos de

poder físico.

Si son cortos indica falta de ambición, con sentimientos de inferioridad en su medio

ambiente.

Si están en forma de jarras indica ser una persona que tiende a ser anárquico y

prepotente con la gente débil.

Si son muy extensos indica ser una persona que manifiesta ser simple, retraído y

sin afecto.

Si los brazos están rígidos a los lados indica rigidez con su entorno social.

Si son sombreados indica ansiedad frente al contacto social.

Si los brazos están muy reforzados indica tendencia a la agresividad y deseo de

poder.

Si están doblados indican actitud hostil y sentimiento de rechazo.

Si están relajados y flexibles indica ser una persona normal.

Si están omitidos en el dibujo del sexo opuesto indica un sentimiento de rechazo por

el sexo opuesto.
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Si los brazos se dibujan en dimensiones sencillas y aparecen frágiles o consumidos

indican deficiencia y debilidad de su realidad física.

La omisión de los brazos nunca debe tomarse como un descuido casual. Sin brazos

indica conflicto con los demás.

Los brazos extremadamente largos se asocian con la ambición.

Manos:

Funcionalmente se relacionan con el Yo y con la adaptación social.

Las manos son el rasgo más comúnmente omitido y luego los pies.

Si están borrosas indica falta de confianza en sí mismo y en realizar algún trabajo.

Si están sombreadas indica ansiedad en la actividad de contacto social, agresividad

e impulsividad. Si aparecen vigorosamente sombreadas indican culpabilidad.

Pueden colocarse detrás de la espalda en una forma evasiva.

Si están muy pequeñas indica una falta de contacto con la gente.

Si están en los bolsillos indica problemas con la autoridad.

Si están en forma de manoplas indica represión agresiva.

El  tamaño  excesivo  en  las  manos  indica  cierta  compensación  por  debilidad,  o

reacción  contra  algún  uso  indebido  de  ellas.  Si  son  muy  grandes  indica  tener

problemas con su medio ambiente.

Los dedos:

Son muy importantes por ser el punto de contacto con su entorno social.

En los niños, los dedos aparecen, por lo general, antes que las manos.

Los dedos cortos y redondos indican poca habilidad manual.

Si los dedos están muy sombreados o forzados indican culpabilidad.

La mano con los dedos cuidadosamente articulados,  pero cerrada por una línea

expresa agresión.

Los dedos alargados indican agresividad. Otra expresión de la agresión se ve en los

dibujos con los dedos proyectados como garras.
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Las piernas:

Las piernas, al igual que los pies, son fuente de dificultad en muchos dibujos.

El  que  se  halla  obligado  a  guardar  cama,  el  deprimido,  el  desilusionado  o  el

físicamente imposibilitado puede demostrar resistencia a dibujar las piernas y los

pies.

En niños con trastornos del desarrollo se observan cuerpos grandes con piernas

pequeñas,  delgadas,  como  expresión  de  un  sentimiento  de  declinación  o

deficiencia.

Si están enfatizadas indica problemas depresivos.

Si están muy largas indica autonomía.

Si están muy cortas indica que no sabe tomar sus propias decisiones.

Si están muy reforzadas indica tendencia a la agresividad.

Si están desiguales indica una necesidad de independencia.

Si están muy juntas indica ser muy rígido en su entorno social.

Los pies y zapatos:

Las mujeres tienden a dibujar pies pequeños y los hombres pies grandes.

Si están muy enfatizadas indica tendencias agresivas.

Si están descalzos indica signo de agresión.

Si están alargados indica ser una persona insegura y por lo tanto tendrá conflictos

para tomar decisiones.

Si están pequeños indica inseguridad y dependencia.

Si están omitidos indica independencia.

El  pie  también  se  refiere  a  la  seguridad  personal,  posee  también  implicancias

agresivas que parten de su función de impulsar y conducir el cuerpo hacia delante y

como un instrumento de ataque (patear).
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3-Otras partes del cuerpo

El tronco:

El tronco a menudo se limita a una unidad cuadrada, redonda, etc…

Si está redondo indica una personalidad menos agresiva

Si está ancho y gordo indica que uno mismo se está proyectando.

Si está muy pequeño y delgado indica sentimiento de inferioridad.

Si está muy grande indica que tiene muchos deseos de superación.

Cuando está más anguloso indica ser más masculino.

El cuerpo especialmente delgado, como representación del propio sexo, usualmente

resulta  indicativo de descontento con el  propio  cuerpo y también aparece como

compensación mediante una desagradable redondez de la figura.

El Pecho:

El Pecho suele presentar un interés mayor cuando se encuentra sombreado, con

borraduras, son síntomas que corresponden a varones sexualmente inmaduros.

El pecho está acentuado comúnmente en el contexto de las personas que tienen

una imagen de la madre fuerte y potente, tanto en los dibujos de los hombres como

en el de las mujeres.

Los  Hombros  excesivamente  grandes,  se  encuentran  en  sujetos  ambivalentes,

desde el punto de vista sexual, como una sobrecompensación a sentimientos de

inadaptación.

4-Vestimenta

La imagen corporal puede ser aumentada, alterada o mejorada por la vestimenta.

Hay dos tipos respecto a los individuos que se preocupan por el vestido: los que

visten a la figura con demasiado detalle (narcisistas del vestido) y los que realizan el
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dibujo  medio  desnudo  marcando  los  músculos  (narcisistas  del  cuerpo).  Ambos

grupos son inmaduros y presentan una emocionalidad egocéntrica

Los botones:

Los  botones  se  ven  frecuentemente  en  las  representaciones  de  los  individuos

inmaduros y dependientes y tienen un carácter general de tipo obsesivo.

El énfasis en los botones ocurre especialmente en los niños, y más aún en varones.

Se usan como indicativos de ropas.

Los botones están relacionados con la actitud de dependencia maternal.

Los bolsillos:

Al igual que los botones, los niños ponen énfasis en los bolsillos.

Si un niño en proceso de crecimiento dibuja un bolsillo grande lleno de chucherías,

es índice de un Yo en pleno desarrollo y de cierta madurez adecuada a su edad.

Los bolsillos también son usados por niños como una expresión de lucha por la

virilidad que antagoniza con la dependencia emocional de la madre.

6- Indicadores de conflictos

Lo  más  importante  son  las  borraduras  y  el  sombreado.  Las  borraduras  suelen

presentarse en los neuróticos de tipo obsesivo-compulsivo. La tendencia a borrar se

considera  una  expresión  de  la  ansiedad,  pero  difieren  del  sombreado,  en  que

demuestran una insatisfacción consciente.

La inquietud motora es un síntoma común en las personas que utilizan mucho la

goma de borrar. El rayado fuerte y vigoroso suele además representar una forma de

descarga de la agresividad y se encuentra muchas veces en los niños.69

69 Fcr. Psicología Online, Formación, Autoayuda yConsejoOnline-http://www.psicologia-
online.com/articulos/2014/test-dibujo-figura-humana.html
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Psicología Online, Formación, Autoayuda yConsejoOnline-http://www.psicologia-

online.com/articulos/2014/test-dibujo-figura-humana.html

1.5.6.2 Test Disc

¿Qué es DISC?

DISC es  un  modelo  llamado  así  por  sus  siglas  en  inglés:  Dominance,  Influence,

Stability y Compliance.

Una persona puede tener una mezcla de estas cuatro conductas, pero sobresaliendo

varias  de  ellas  dependiendo  del  comportamiento  humano  que  se  encuentran  en

diferentes grados en cada persona.

Decisivo: Mide  como  la  persona  responde  a  los  problemas  y  desafíos.

Influyente: Mide  como  ésta  se  relaciona  con  otras  personas  y  las  influye.

Sereno: Mide  como  responde  a  los  cambios  y  al  ritmo  del  entorno

Mide cómo responde a las reglas y a los procedimientos establecidos por otros.

Generalmente las personas tienen uno o dos dimensiones que sobresalen sobre las

demás resultando en una cierta combinación, esto es lo que se llama el perfil DISC.

Este  perfil  nos  permite  determinar  cómo se  comunica  la  persona a  través  de  su

comportamiento y qué necesita para que esa comunicación pueda ser de dos vías y

exitosa, es decir, nos permite hablar un idioma o lenguaje común en el ámbito del

comportamiento, las reacciones y las emociones.

¿Cuál es la utilidad de pruebas DISC?

Realizando la prueba DISC, podemos conocer con precisión sobre: cuanto potencial

tiene para el  liderazgo,  sentido de responsabilidad,  tipo de reacción bajo presión,

autocontrol, que tareas prefería, cuáles no, espíritu positivo o negativo, tendencia a la

persuasión,  si  se acopla  a las reglas,  planificando con mayor exactitud dónde es

factible,  razonable  y  provechoso  colocar  a  la  persona  logrando  así  mayor
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colaboración  y  productividad  en  beneficio  tanto  de  la  persona  como  de  la

organización obteniendo mayor éxito.

Beneficios de utilizar pruebas DISC

 Identificar el propio modo de comportamiento.

 Comparar  el  propio  modo  con  el  de  los  otros  miembros  del  equipo  o

colaboradores.

 Identificar como afectan los modos en la cooperación, comunicación, toma de

decisiones y logro de resultados.

 Aprender a desarrollar más abiertas y efectivas relaciones entre equipos y

departamentos.

 Mejorar el potencial y desarrollar planes de acción para lograr metas.

 Descubrir puntos clave para perfeccionar el desempeño.

 ¡Información para mejorar!

 Desarrollar la comunicación y las relaciones interpersonales.

 Mejorar la gestión y desempeño de sus colaboradores.

 Medir el clima organizacional

 Mejorar la eficiencia y alineamiento de sus equipos.

DISC: Apoyo Para las Decisiones Organizacionales

En el  área  de  Recursos  Humanos  la  técnica  DISC  le  ayudará  a  identificar  a  la

persona correcta  para el  puesto  que dispone,  de acuerdo a su comportamiento.  

Siendo un apoyo para la toma de decisiones al momento de realizar una o cuando

quiera realizar un cambio interno del personal e identificar quien es idóneo.70

Copyright  PruebasDISC.com 2012 – 2015 http://pruebasdisc.com

70 Cfr. Copyright  PruebasDISC.com 2012 – 2015 http://pruebasdisc.com
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Entrevistas estructuradas

La  entrevista en profundidad pretende verificar,  coordinar  y  completar  todos los

datos  anteriormente  detectados.  Con  ella,  aseguramos  información,  conocemos

opiniones, calibramos la rapidez de respuesta, descubrimos aficiones y motivaciones,

éxitos y fracasos, en función de nuestra habilidad y la sinceridad del entrevistado.

Vemos también la cultura, el porte y aspecto de la persona, su forma de vestir, aseo y

modales.

Artal 2011: 276

En la figura 8.7 se resumen los factores de éxito en entrevistas.71 

Artal 2011: 277

1.5.7 La entrevista final y la decisión (3)

71 Cfr. Artal 2011: 277
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Estamos ante el momento de máxima responsabilidad. Dos consejos:

1. Fijémonos en los hechos más que en las impresiones momentáneas.  Seamos

absolutamente imparciales. Pensemos también a largo plazo. No nos ilusionemos

demasiado con la idea de quitarle un vendedor a la competencia.

2. El futuro no se puede conocer, pero las tendencias hacia el futuro dicen que están

escritas en el pasado, y nosotros las tenemos. Un buen pasado suele producir un

buen  futuro;  un  mal  pasado,  un  mal  futuro.  No  creamos  demasiado  en  las

conversiones ni en los buenos propósitos y evitaremos riesgos innecesarios.

3. En principio  se  elige al  candidato  número uno.  Circunstancias  muy especiales

pueden hacer cambiar este principio, pero es infrecuente que suceda.

La oferta de trabajo al elegido/s debe hacerse por escrito y poniéndole un límite de

tiempo para contestar. No olvidemos comunicar con los candidatos no elegidos,

dándoles las gracias.
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1.5.8 Proceso de decisión en el reclutamiento y selección de vendedores72

Johnston y Marshall 2009: 277

1.6 REMUNERACION

1.6.1 Concepto de remuneración

Es el  satisfactor  clásico  de  los  vendedores.  Hasta  hace  unos  veinte  años  se  ha

pensado –no siempre-  que para los vendedores,  gente supuestamente agresiva y

amante del dinero, es el motivador ideal.  Es una especie de supervivencia de las

teorías monistas, exclusiva para vendedores.

Dos <valencias> se han puesto al dinero y éstas sí que las considero acertadas:  la

remuneración-principio  de  higiene  y  la  remuneración-motivador.  La  primera  es  el

72 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 277
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salario  fijo  y  la  segunda  los  incentivos  económicos,  que  presuponen  un

reconocimiento de los propios logros, una cierta autorrealización y una emulación.73

Artal 2011: 375

A la hora de analizar qué sistemas de remuneración utilizan las empresas con sus

vendedores,  y  al  examinar  qué  poco  se  habla  y  se  escribe  realmente  sobre  su

remuneración,  el  gran  principio  del  management  resulta  verdaderamente

esclarecedor y explica por qué en España, teniendo buenos vendedores, son a veces

poco eficientes, poco  reconocedores del intocable principio de la rentabilidad de la

empresa: es que no se les motiva bien. 

Se han  reunido miles  de datos y  se han sistematizado  señalando las principales

causas de descontento  de los trabajadores de todo tipo. Son las reflejadas en el

cuadro adjunto. (Figura 12.1):

Figura 12.1

73 Cfr. Artal 2011: 375
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CAUSAS DE DESCONTENTO EN EL TRABAJO

POR LA REMUNERACIÓN

Falta de equidad externa.

Falta de equidad interna.

Promesas salariales incumplidad

POR LA PROMOCIÓN

Favoritismos.

Falta de planes de carrera.

Desconocimiento de la promoción.

POR EL ROL

Funciones mal descritas.

Falta de claridad de actuación.

Conflictos de partners.

POR LOS SUPERVISORES

Mal estilo de dirección.

Incomunicación bidireccional.

Falta de reconocimiento.

El descontento producido por agravios salariales es realmente importante. Merece la

pena profundizar en este tema, ya que el salario es un factor de higiene de Herzberg

y en ciertos casos un motivador generador de entusiasmo, cuyos defectos pueden

producir  graves  frustraciones  y  desmotivar  el  rendimiento  de  cualquiera  y

especialmente de los vendedores.

La remuneración  constituye probablemente el tema más complicado y difícil en la

relación  empresa-vendedor;  pero  no  puede  contemplarse  jamás  como  un  asunto

aislado sino como parte de un todo mayor, que es la motivación.74

Artal 2011: 399-400

1.6.2 Principios Generales y requisitos

Las características que recomiendan varios autores para los sistemas de remuneración de

vendedores son éstas:

74 Cfr. Artal 2011: 399-400
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 Enrique Ortega (<La dirección del marketing>, 1981):

Seguridad,  estímulo,  flexibilidad,  sencillez,  integrador  y  coherente  con  los  fines  a

alcanzar.

 Meret-dervaux (<La remuneración de vendedores>, 1985):

Sencillez, racionalidad, objetividad, estímulo, proporcional a los resultados obtenidos

y coherentes con la política comercial.

 Lidstone (< La motivación del equipo de ventas>, 1986):

(Salario en función de resultados de ventas.)

1. Los  resultados  de  ventas  deben  relacionarse  directamente  con  el  trabajo  del

vendedor que las produce.

2. El sistema de pago según resultados ha de aplicarse en casos en que las ventas se

repartan homogéneamente a lo largo del año.

3. El incentivo debe ser realista y suficientemente alto para recompensar la dedicación y

los esfuerzos extraordinarios.

4. El sistema ha de ser justo y fácil de entender.

5. El lapso de tiempo entre devengo de la comisión y el cobro de la misma ha de ser tan

breve como sea posible.75

Artal, 2011: 401-402

1.6.3 Técnicas de remuneración

Desde hace muchos años se vienen diferenciando los sistemas salariales en tres

grandes grupos:

75 Cfr. Artal, 2011: 401-402
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 El pago fijo  o a jornal, en el que se recibe siempre la misma cantidad sea

cual fuere el rendimiento o eficacia.

 El  pago  estrictamente  por  producción,   también  llamado  a  la  pieza  o

destajo  puro.  El  salario  se  produce  en  función  de  las  unidades  de  obra

producida y no se admite, lógicamente, por las legislaciones modernas en un

contrato laboral. Hay algunas excepciones a esta regla, y una de ellas es la

que concierne a los vendedores comisionistas con contrato mercantil. Se da a

menudo  la  condición  de  la  no  exclusividad,  que  permite  a  un  vendedor

trabajar simultáneamente para distintas empresas, lo que ayuda a regularizar

sus ingresos.

 Los  sistemas  mixtos  son  los  que  garantizan  un  mínimo  fijo  que  se

complementa con una cantidad variable en función del rendimiento obtenido.

Aquí existen muchas variantes posibles.76

Artal, 2011: 405

Los sistemas de incentivos para la mano de obra indirecta son a veces válidos para

los vendedores. Estos sistemas suelen basarse en los siguientes parámetros:

 Una correlación con la cifra total del negocio.

 Una medición de la calidad del trabajo, de la puntualidad y asistencia, y/u otros

valores positivos para la empresa, que conciernen al comportamiento y que son

objetivamente medibles.

 Una medición tipo merit rating sobre factores subjetivamente valorables.

76 Cfr. Artal, 2011: 405
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El profesor Azorín (1997) da unos concejos sobre la proporción entre la parte fija y la

variable en los sistemas de remuneración, que adoptan esta doble composición en

función de ciertas condiciones.

CONDICIONES

PROPORCIÓN DE INCENTIVO

MÁS ELEVADA MÁS BAJA
 Importancia de la capacidad

 Prestigio de la empresa

 Apoyo con el mix

 Ventaja competitiva

 Importancia  del  servicio  al

cliente

 Importancia  del  volumen  de

ventas

 Importancia de la venta técnica

 Importancia  de  factores

externos

Alta capacidad

Poco conocida

Poco apoyo

Escasa

Pequeña

Elevada

Poca 

Pequeña

Baja Capacidad

Muy conocida

Mucho apoyo

Grande

Grande

Escasa

Mucha

Elevada77

Artal 2011: 406

1.6.4 Sueldos fijos, comisiones e incentivos

Sueldo fijo

El sueldo fijo tiene en general la característica ya citada ser poco estimulante pero da

mucha sensación de seguridad.  De hecho, en el  ámbito de las ventas fomenta a

veces la vagancia y desanima a los más aptos y trabajadores. Por supuestos, estos

77  Cfr. Artal 2011: 406
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defectos no debemos generalizarlos, y en todo caso pueden reducirse con un sistema

de control  y sanciones,  así  como posibles recompensas salariales y no salariales

como  ascensos,  aumentos  de  sueldo,  apoyos  en  formación,  ayuda  familiar,

consolidación de posiciones y estima de la empresa.78

Artal 2011: 406

En la figura 12.3 se resumen las características de los salarios fijos respecto a los

vendedores:

Figura 12.379

SALARIO FIJO

A. VENTAJAS

Seguridad

Sencillez

Lealtad

B. INCONVENIENTES
Falta de equidad

Falta de estímulo

C. RECOMENDABLE

Venta unida a OTRAS TAREAS

Volúmenes de venta variables

Vendedores nuevos

Artal 2011: 408

1.6.5 Primas y otros incentivos similares

La prima o premio, se diferencia de la comisión en que constituye una cifra fija, no un

porcentaje.  Es una determinada cantidad que se concede por  alcanzar una meta

importante pero muy simple y concisa; por ejemplo, superar una determinada cifra de

ventas, conseguir un número concreto de nuevos clientes, alcanzar una determinada

posición de resultados en comparación con otros vendedores.

78  Cfr. Artal 2011: 406

79 Cfr. Artal 2011: 408
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Artal 2011: 410

La pregunta  de qué  constituye  el  pago  justo  de  un  día  de  trabajo  ha  mantenida

ocupados a la administración, los sindicatos y los trabajadores durante mucho tiempo.

Un sistema de remuneración bien pensado brinda a los  empleados recompensas

adecuadas  y  equitativas  por  sus  contribuciones  hacia  el  logro  de  las  metas

organizacionales. El término remuneración, como se usa en este libro, incluye todas

las recompensas que se otorgan a los empleados a cambio de sus servicios. Las

recompensas pueden ser una sola o una combinación de los siguientes grupos:

 Remuneración financiera directa: Pago que recibe una persona en la forma

de sueldos, salarios, comisiones y bonos.

 Remuneración financiera indirecta (beneficios):  Todas las recompensas

financieras que no se incluyen en la remuneración directa,  como pago de

vacaciones, permisos por enfermedad, días feriados y seguros médicos.

 Remuneración  no  financiera:  La satisfacción  que  recibe  una  persona  a

partir del trabajo en sí mismo o del ambiente psicológico y/o físico en el cual

trabaja.80

Mondy: 2010

1.6.6 Remuneración de los representantes de ventas

El  diseño  de  programas  de  remuneración  para  los  empleados  de  ventas  implica

consideraciones únicas, por esta razón, esta tarea puede corresponder al personal de

ventas y no al de recursos humanos. Sin embargo, muchas prácticas generales de

remuneración  se  aplican  a  los  puestos  de  ventas.  Por  ejemplo,  el  contenido  del

puesto, el valor relativo del puesto y el valor del mercado del puesto son factores

relevantes.

80 Cfr. Mondy: 2010
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En enfoque de  salarios directos  representa un extremo en las remuneraciones de

ventas.  En  este  método,  los  vendedores  reciben  un  salario  fijo  sin  importar  sus

niveles de ventas. Las organizaciones usan los salarios directos principalmente para

garantizar un servicio continuo en el producto después de la venta. Por ejemplo, los

representantes  de  ventas  que  tratan  principalmente  con  el  gobierno  federal  con

frecuencia reciben esta forma de remuneración.

En el otro extremo se encuentra la  comisión directa,  en la cual la remuneración de

una persona se determina por  completo  como un porcentaje  de las ventas.  Si  el

vendedor no realiza ventas, el individuo que trabaje sobre una comisión directa no

recibe  ningún  pago.  Por  otra  parte,  los  representantes  de  ventas  altamente

productivos pueden ganar una gran cantidad de dinero con este plan.

Entre  estos  dos  extremos  se  encuentran  las  innumerables  variables  de

combinaciones  entre  salarios  parciales  y  comisiones  parciales.  Las  posibilidades

aumentan cuando una empresa añade varios tipos de bonos  al paquete básico de

remuneración. El énfasis que se dé ya sea a la comisión o al salario, depende de

varios  factores,  incluyendo  la  filosofía  de  la  organización  hacia  el  servicio,  la

naturaleza del producto y la cantidad de tiempo requerida para cerrar una venta.81

Mondy: 2010

1.7 COMPENSACION E INCENTIVOS

1.7.1 Compensación e incentivos para el vendedor

Existen varios componentes importantes en las compensaciones de los vendedores

que a menudo abarcan combinaciones de salarios, comisiones, bonos, concursos de

81 Cfr. Mondy: 2010
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ventas,  compensaciones  no  económicas  (como  programas  de  reconocimiento)  y

cuentas de gastos, entre otras.82

Johnston y Marshall 2009: 332

En la mayor parte de empresas, la compensación económica total que se paga a los

vendedores  abarca  varios  componentes,  cada  uno  de  los  cuales  se  diseña  de

acuerdo con el objetivo que desee lograr. El núcleo de los planes de compensaciones

de ventas consiste en el pago de sueldo o comisiones. Un sueldo es una suma fija de

dinero que se paga por intervalos regulares. El monto del sueldo que se paga a un

vendedor dado suele estar en función de la experiencia, la competencia y el tiempo

en el puesto, así como el punto de vista de sus superiores acerca de la calidad de su

desempeño individual. Los ajustes de sueldo sirven para premiar a los vendedores

por realizar actividades que no necesariamente tienen un resultado directo en ventas

en el corto plazo, como la visita a clientes potenciales o el ofrecimiento de servicio

posterior a la venta.83

Johnston y Marshall 2009: 335

Muchas empresas que pagan a sus vendedores un sueldo, también ofrecen  pagos

de incentivos adicionales para estimular el rendimiento. Estos incentivos a veces

asumen  la  forma  de  comisiones  relacionadas  con  el  volumen  de  ventas  o  la

rentabilidad,  o  de bonos por  cumplir  o rebasar metas específicas de desempeño.

Tales incentivos son útiles para dirigir los esfuerzos de los vendedores hacia objetivos

estratégicos  específicos  durante  el  año,  así  como  para  proporcionar  premios

adicionales a los que alcancen los mejores resultados dentro de la fuerza de ventas.

Una comisión es un pago basado en los resultados de corto plazo de un vendedor,

que por lo general considera el volumen en dinero o unidades de ventas. Los pagos

82 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 332

83 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 335
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por comisión son particularmente útiles para motivar un alto nivel  de esfuerzo de

ventas.

Un  bono es  un  pago  que  se  realiza  a  discreción  de  la  directiva  por  alcanzar  o

sobrepasar cierto grado determinado de desempeño. Mientras que las comisiones

suelen pagarse por cada venta realizada, un bono generalmente se paga hasta que el

vendedor rebasa cierto nivel de ventas totales u otro aspecto del desempeño.

Además de estos incentivos, muchas empresas realizan concursos de ventas para

estimular un esfuerzo extra dirigido a los objetivos específicos de corto plazo.  Un

ejemplo de ello  sería  un concurso donde se ofrecieran premios adicionales a los

vendedores que obtengan determinado volumen de pedidos de nuevos clientes o que

rebasen sus cuotas de un nuevo producto dentro de un periodo de tres meses. Los

ganadores de los concursos reciben más dinero, mercancías, viajes o premios.84

Johnston y Marshall 2009: 335

1.7.2 Componentes y objetivos de los planes de compensación financiera85

84 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 335

85 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 33
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Johnston y Marshall 2009: 33

1.7.3 Características de los métodos de compensación para los vendedores86

86 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 337
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Johnston y Marshall 2009: 337

1.7.4 Programas de incentivos

Un programa de incentivos bien administrado puede servir  de ayuda,  puesto  que

brinda una oportunidad más de alcanzar un logro.

Relacionamos a continuación un conjunto de sugerencias relativas a las cosas que

debe y no debe hacer para que funcione su programa de incentivos.

1. No  ponga  en  funcionamiento  muchos  programas  por  que  el  efecto  disminuirá

conforme los programas de este tipo se vayan convirtiendo en una norma.

2. Los programas cortos funcionan mejor que los largos. Es muy difícil mantener el

interés por un programa que dura meses o incluso todo un año.

3. Asegúrese de que puede soportarlo. La estrategia que normalmente se aplica es

pagar una prima (sea en viajes, en objetos, o en dinero) por el logro de aquellas

ventas  que  no  se  hubieran  conseguido  de  no  poner  en  funcionamiento  el

programa.  Haga  una  previsión  optimista  de  cuáles  serían  sus  ventas  sin  el
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programa, calcule cuanto puede pagar por las ventas que se consigan por encima

de tal cifra,  y planifique sus premios de acuerdo con ello.  El  10 por ciento del

volumen adicional de ventas suele considerarse como límite superior  del gasto,

pero, naturalmente, esto es algo que depende del margen que se trabaje.

4. Los programas de incentivos a corto plazo pueden ser muy eficaces para dirigir los

esfuerzos del equipo de ventas hacia áreas específicas. 

5. Trate  de  asegurar  que  todo  el  mundo  tiene  oportunidad  de  ganar  bien  sea

estableciendo una  mecánica  que  exija  al  vendedor  la  superación  de  su  mejor

marca hasta entonces, o que ofrezca recompensas a cambio de diferentes tipos

de éxitos.

6. Cambie el estilo o el tipo de programa de incentivos con suficiente frecuencia,

preferentemente cada vez que vaya a poner uno en marcha, e introduzca nuevos

elementos.

7. Establezca objetivos claros y específicos. Si no sabe de antemano lo que quiere

conseguir, ¿Cómo va a poder medir los resultados?

8. Haga que sus vendedores participen en la preparación del programa. Puesto que

ellos son las personas a quienes usted trata  de motivar, déjeles que diseñen el

programa y elijan los premios.

9. Promocione el programa. Esto representará reuniones de lanzamiento y boletines

informativos periódicos.

10.La existencia de un “motivo” ayudará a la promoción.

11.Hágalo sencillo. Cuanto más complicado lo haga, tanto más difícil se hará aplicar y

tantas más probabilidades habrá de desbaratar el efecto motivador.

12.No se preocupe si ha de pedir ayuda. Actualmente hay muchas organizaciones

profesionales  que  pueden  ayudarle  a  organizar  los  detalles  del  concurso  y  a

localizar los premios adecuados, pero eso sí, no pierda el control: se trata de su

programa.
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13.Asegúrese de que los premios valen la pena. Radios que no funcionan, estancias

en hoteles de pésima categoría, cheques que tardan un siglo en llegar, etc., son

causas de desmotivación que no se olvidan fácilmente. Es mejor entregar algo

pequeño pero de calidad, que algo enorme pero malo por las cuatro esquinas. Y

siempre, siempre deberá entregarse en la fecha prometida.

14.Lleve adecuadamente el control del funcionamiento del programa y analícelo a su

terminación. ¿Ha funcionado realmente bien este programa, tanto para mí como

para la empresa y los vendedores?87

Strafford y Grant 2002: 319

1.7.5 Concursos de ventas

Los concursos de ventas son programas de incentivos de corto plazo diseñados para

motivar al personal a fin de que alcance metas específicas de ventas. Aunque los

concursos no deben considerarse parte del plan permanente de compensaciones de

la compañía, ofrecen a los vendedores la oportunidad de recibir premios económicos

y no económicos.  A menudo los ganadores de los concursos reciben premios en

efectivo, en mercancía o en viajes. Los ganadores también reciben premios en forma

de reconocimiento y un sentido de logro.

Los concursos exitosos requieren:

 Objetivos específicos, claramente definidos.

 Un tema emocionante.

 Una probabilidad razonable de premios para todos los vendedores.

 Premios atractivos.

 Promoción y seguimiento.88

87 Cfr. Strafford y Grant 2002: 319

88 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 341
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1.7.6 Premios no económicos

La mayoría de gerentes de ventas consideran que las oportunidades de promoción y

avance son el segundo motivador efectivo de la fuerza de ventas, después de los

incentivos económicos. Esto ocurre en especial en el caso de vendedores jóvenes

con estudios universitarios, que tienden a visualizar sus empleos como escalones que

los conducirán hacia la administración superior. La trayectoria común de carrera es de

vendedor a gerente distrital de ventas, y luego a la administración superior de ventas.

Una  persona  que  ha  estado  en  una  empresa  así  durante  varios  años  sin  haber

conseguido incorporarse a la administración de ventas, puede comenzar a creer que

tal  promoción  nunca  llegará.  Por  tanto,  los  vendedores  más  viejos  tienden  a

concentrarse exclusivamente en los premios financieros,  o simplemente pierden la

motivación y no trabajan tan duro en su empleo.

Para resolver  este  problema algunas empresas han instituido dos  trayectorias  de

carreras diferentes para los vendedores. Una lleva a los candidatos más promisorios

a puestos de administración, mientras que la otra conduce a puestos más avanzados

dentro  de  la  misma  fuerza  e  ventas.  La  última  incluye,  por  lo  general,

responsabilidades de manejar cuentas claves o dirigir  equipos de ventas. En este

sistema, aun cuando un vendedor no llegue a la administración, de cualquier forma

tiene la oportunidad de llegar a un puesto más prestigioso y lucrativo dentro de la

fuerza de ventas. Para hacer más atractivos los puestos avanzados de ventas como

promociones,  muchas empresas  permiten  que  la  gente  que  ocupa estos  puestos

tenga prestaciones adicionales, que incluyan ingresos más altos, un mejor automóvil

y mejores oficinas.89

89 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 344 -345
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1.7.7 Programas de reconocimiento

Los premios de los concursos y las promociones permiten un reconocimiento por un

buen  desempeño,  pero  muchas  empresas  también  tienen  aparte  programas  de

reconocimiento  para  proporcionar  premios  no  monetarios.  Como  sucede  con  los

concursos, los programas de reconocimiento efectivo deben ofrecer una oportunidad

razonable de ganar a todos los que forman parte de la fuerza de ventas. Pero si una

proporción muy grande de la fuerza de ventas logra el reconocimiento, el programa

perderá algo de su atractivo porque los ganadores no sienten un sentido especial de

logro.

En consecuencia, los mejores programas de este tipo a menudo reconocen a los que

tienen la mejor  actuación en varias dimensiones de desempeño. Por ejemplo,  los

ganadores suelen ser personas que lograron el volumen más alto de ventas durante

el año, el porcentaje más alto de incremento en ventas, el incremento más alto en

dinero,  la  mayor  penetración  en  el  territorio  potencial  y  las  mayores  ventas  por

cuenta. El reconocimiento es un premio atractivo, por que hace que los compañeros y

superiores de una persona están conscientes de ese desempeño sobresaliente. Dar a

conocer  los  logros  del  ganador  mediante  un  reconocimiento  en  una  reunión  de

ventas, publicidad en prensa local, anuncio en el boletín impreso de la compañía u

otras formas,  es una parte  esencial  de un buen programa.  Por último,   como se

destaca en la  figura 11.3 la  objetividad y el  buen gusto también son ingredientes

importantes   de  los  programas  efectivos  de  reconocimiento,  como  lo  son  en  los

concursos y otros incentivos.90

Johnston y Marshall 2009: 345 -346

1.7.8 Directrices para programas efectivos de reconocimiento formal91

90 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 345 -346

91 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 347
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1.7.9 Programas de recompensas honorificas

Otra forma de incentivo la constituyen los programas de recompensas honorificas,

como por ejemplo, la de “vendedor del mes”, con todo y diploma incluido. Muchos

directores de ventas desprecian estos programas porque ni les motivan ahora ni lo

hicieron cuando ellos eran vendedores, pero han de tener en cuenta que se trata de

motivar a otros, no a ellos mismos. Si la idea resulta agradable para sus vendedores,

merece la pena intentarlo, puesto que es darles la oportunidad de lograr algo más.92

Strafford y Grant 2002: 320

1.7.10 Reconocimiento por logros

La mayoría de directores dedican mucho más tiempo a encontrar  defectos que a

alabar virtudes, a pesar de que la alabanza es un estímulo mucho más importante y

práctico para conseguir  que la  gente haga las cosas mejor  en el  futuro.  Si  usted

quiere que su personal quiera hacer las cosas mejor, dígales al principio todas las

cosas  que  han  hecho  bien  hasta  entonces.  Dedicaremos,  pues,  esta  sección  a

92 Cfr. Strafford y Grant 2002: 320
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comentar las oportunidades y métodos que existen para alabar a nuestro personal

cuando han actuado correctamente.

Felicitaciones de palabra

Las palabras “Enhorabuena, lo has hecho muy bien”  están entre las más agradables

de  oír  en  cualquier  lenguaje,  no  solo  porque  son  un  aliciente  para  la  propia

concepción de uno mismo, sino también por que demuestran que quien nos alaba se

ha tomado la molestia, y ha tenido interés, de ver cómo nos iban las cosas. Luego, al

utilizar  estas o similares palabras,  el  director no sólo motiva sino que se gana el

respeto de la persona a la que ha elogiado. Por lo tanto, aproveche la oportunidad,

siempre que se presente, de decir a los demás lo bien que han hecho las cosas.

Merece la pena recordar que aun cuando no se haya logrado el éxito en la totalidad

de una tarea, siempre habrá algo que merecerá un comentario positivo.

Felicitaciones por escrito

Los  directores  también  deben  aprovechar  la  oportunidad  que  les  brindan  las

comunicaciones escritas para reiterar las felicitaciones orales, o para felicitar de forma

más consistente a la falta de aquellas. Tiene a su disposición todo el arsenal que

representan las cartas, memorandos, boletines y demás materiales escritos que ha de

enviar  a  sus  subordinados.  Los  elogios  de  palabra  son  una  cosa,  pero  ver  esas

alabanzas por escrito las da una importancia mucho mayor. El vendedor que recibe

por la mañana una carta donde se le felicita por sus éxitos es muy probable que, por

un lado, desee volver a alcanzarlos ese día y los siguientes, y por otro, que tenga

moral de sobra para conseguirlo.93

Strafford y Grant 2002: 327

93 Cfr. Strafford y Grant 2002: 327
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1.7.11 Funcionamiento de los programas de compensaciones e incentivos

Los muchos y complejos aspectos que intervienen en el diseño e implantación de un

programa  efectivo  de  compensaciones  e  incentivos  dificultan  el  proceso.  Muchos

gerentes se preguntan si  el programa de su compañía es tan efectivo como para

generar la clase y cantidad de esfuerzos que desean de su personal de ventas. Y en

ocasiones,  como  se  aprecia  en  el  recuadro  11.3,  Liderazgo,  los  planes  de

compensación se complican tanto que deben diseñarse de nuevo para que la fuerza

de ventas los entienda cabalmente.

94

94 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 349
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Incluso los programas motivacionales bien diseñados llegan a perder efectividad al

paso del tiempo. Como ya se mencionó antes, la naturaleza cambiante del mercado y

la evolución de las características de la fuerza de ventas hacen que los programas de

motivación pierdan su equilibrio y su poder de estimulación. Cuando los vendedores

conformes  con  los  premios  ofrecidos  por  determinado  plan,  por  ejemplo,  pueden

cambiar  los  requerimientos  del  puesto  o  del  cliente.  El  recuadro  11.4,  Liderazgo,

describe  un  posible  resultado  cuando  los  sistemas  de  recompensa  no  se

corresponden con las necesidades actuales del puesto.
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Al reconocer que esos problemas existen, un creciente número de compañías revisa

con  frecuencia  sus  políticas  de  compensaciones  e  incentivos.  Muchas  empresas

ajustan sus niveles totales de compensaciones por lo menos una vez al año, y están

cada vez más dispuestas a hacer ajustes sustanciales a sus programas cuando las

circunstancias  lo  exigen.  Estas  compañías  han  establecido  comités  de

compensaciones  e  incentivos  para  supervisar  periódicamente  los  programas  de

motivación de ventas en lo que se refiere a equidad y eficacia. Dos temas importantes

son: Evaluar los objetivos de la relación de ventas de la empresa y Determinar los

aspectos del desempeño del puesto que se van a recompensar.96

Johnston y Marshall 2009: 348

95 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 350

96 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 348
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1.7.12 Determinar la mezcla y el nivel más adecuados de las compensaciones

No todos los vendedores encuentran igualmente atractiva la misma clase de premios.

Las  necesidades  y  preferencias  por  un  determinado  premio  varían,  según  la

personalidad,  las características demográficas y el estilo  de vida de los diferentes

vendedores. Por lo tanto, no hay un solo premio –incluido dinero- que resulte efectivo

para motivar a todos los vendedores de una empresa. De manera similar, una mezcla

de premios efectiva para motivar  a  una fuerza de ventas  en un cierto  momento,

perderá su atractivo conforme las circunstancias personales y las necesidades de sus

integrantes cambien y se contrate a nuevos vendedores. De acuerdo con lo anterior,

un  inteligente  paso  preliminar  para  diseñar  un  paquete  de  compensaciones  de

incentivos de ventas es que una empresa determine las valencias actuales de sus

vendedores respecto de ciertos premios.

La decisión sobre cuanta compensación total (sueldo base más cualquier comisión o

bonos) puede obtener un vendedor es fundamental para diseñar un programa efectivo

de motivación. El punto de partida para esta decisión es precisar el monto bruto de

compensación que es necesario para atraer, conservar y motivar a la clase correcta

de vendedores. A su vez, esto depende del tipo de puesto de ventas de que se trate,

el tamaño de la empresa y la fuerza de ventas, y de los recursos disponibles de la

empresa.

Mientras más complejos y demandantes sean estos puestos, se ofrecen sueldos más

altos  que  en  los  puestos  de  ventas  más  rutinarios,  debido  a  que  se  requieren

vendedores con atributos especiales. Para competir por el mejor talento, una empresa

debe  determinar  cuánto  pagan  en  total  otras  compañías  de  su  industria  u  otras

relacionadas  con  puestos  similares.  Luego  la  empresa  decide  si  paga  a  sus

vendedores una cantidad promedio en relación con lo que otros pagan, o si se coloca

por arriba del  promedio.  Pocas compañías pagan deliberadamente por debajo del
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promedio (aunque algunas lo hacen sin advertirlo), porque las compensaciones por

debajo del promedio por lo general no atraen el nivel correcto del talento de ventas.

La decisión sobre si se debe ofrecer un sueldo total  promedio o compensaciones

superiores depende del tamaño de la empresa y su fuerza de ventas. Las grandes

corporaciones  que  gozan  de  buena  fama  en  sus  industrias  y  que  cuentan  con

grandes fuerzas de ventas ofrecen por lo general solo una compensación promedio.

Esas empresas, como Intel o Cisco, atraen talento de ventas por su prestigio y porque

son lo suficientemente grandes como para ofrecer promociones hacia los puestos de

administración.  Contratan  gente  más  joven  (con  frecuencia  recién  salida  de  la

preparatoria) como alumnos de ventas,  también,  la hacen pasar por un programa

extenso de capacitación, lo cual, a su vez, les permite pagar una compensación bruta

relativamente  baja  porque  no  tienen  que  ofrecer  una  cantidad  extra  para  atraer

vendedores mayores, más experimentados. Las empresas más pequeñas no están

en posibilidad de pagar  programas extensos de capacitación;  en consecuencia,  a

menudo ofrecen una compensación por encima del promedio, de ese modo atraen

representantes experimentados de ventas de otras compañías.97

Johnston y Marshall 2009: 352-354

1.7.13 Actividades de ventas y resultados de desempeño que es posible estimular con

programas de compensaciones e incentivos

97 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 352-354
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1.8 PLAN DE COMISIONES 

1.8.1 Comisión

La comisión es un determinado porcentaje de las ventas que han llegado a buen fin,

generalmente estabilizado, que suele (y debe) ser igual para todos los vendedores de

la misma gama de productos y clientes.

1.8.2 Sus ventajas

Son su enorme fuerza estimuladora, ya que no limita los ingresos; que el coste de

vendedores es estrictamente variable; que el vendedor se sienta más libre; que el

control  puede  reducirse;  que  el  cliente  suele  ser  más  <amigo>  de  este  tipo  de

vendedor a comisión (no por motivo de la comisión, sino porque el vendedor cuida

extraordinariamente a sus clientes, de quienes depende más su seguridad que de la

propia empresa).

1.8.3 Sus inconvenientes

 Fundamentales son que el vendedor restringe sus actividades no estrictamente de

ventas,  y  que tiende a vender productos y  a utilizar  clientes que le produzcan la

98 Cfr. Johnston y Marshall 2009: 352
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máxima relación volumen de  ventas-dedicación  al  trabajo  (es decir,  optimizar  sus

costes). El sistema en época de venta baja puede ser muy duro para el vendedor.99

Artal 2011: 409

Veamos un resumen similar al presentado con la remuneración fija (Figura 12.4)

Figura 12.4

COMISIÓN

A. VENTAJA Máximo incentivo monista

B. INCONVENIENTES

Volatilidad del vendedor

Rechazo a otras tareas

<Selección de rentabilidad>

C. RECOMENDABLE

Empresas pequeñas 

Necesidad de expertos

Dificultad control

1.8.4 Primas y otros incentivos similares

La prima o premio, se diferencia de la comisión en que constituye una cifra fija, no un

porcentaje.  Es una determinada cantidad que se concede por  alcanzar una meta

importante pero muy simple y concisa; por ejemplo, superar una determinada cifra de

ventas, conseguir un número concreto de nuevos clientes, alcanzar una determinada

posición de resultados en comparación con otros vendedores.100

Artal 2011: 410

1.8.5 Cuáles son las estrategias que permiten llevar a cabo un plan de comisiones

comerciales óptimo para vender más y mejor.    

99 Cfr. Artal 2011: 409

100 Cfr. Artal 2011: 410
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En el establecimiento de un buen plan de comisiones no hay reglas fijas porque

cada empresa es un mundo y existen además, muchos factores implicados en el

juego, en su mayoría,  subjetivos.  Por ello,  cada compañía tiene que encontrar  su

propio  plan  de  incentivos  de  acuerdo  a  su  actividad  y  a  sus  necesidades.  Sin

embargo, hay ciertos elementos a considerar que pueden resultar de gran ayuda para

garantizar el éxito de la iniciativa y evitar algún que otro disgusto por no haber tenido

en cuenta detalles que, en un primer momento, pudieran parecen insignificantes.

1. No perder dinero. El desconocimiento en el ámbito contable hace que muchos

gestores, con la mejor intención, pongan en marcha planes de incentivos dirigidos

a su fuerza de ventas sin tener en cuenta el margen con lo que, al final, lo único

que logran es estrangular sus beneficios. Venderán más o menos, pero el negocio

siempre será ruinoso.  Para evitarlo,  antes de institucionalizar  cualquier tipo de

plan  de  incentivos  es  necesario  realizar  un  presupuesto  de  la  empresa

enfrentando ingresos y gastos.

2. Cada empresa es un mundo. La gestión de cada empresa es única y cada una

deberá desarrollar su plan en base a la rentabilidad que desee conseguir. Cada

una decide sus márgenes y sus reglas.

3. El incentivo debe ser  eficaz.  La comisión debe ser  proporcional  al  esfuerzo

requerido para alcanzar las cuotas establecidas.

4. La comisión debe ser justa. A cada uno hay que pagarle lo que le corresponde

por sus ventas, ni más, ni menos. Todas las compañías deberían asegurarse de

que esta regla se cumple a rajatabla.

5. La comisión debe ser fácil de calcular. El sistema puede incorporar todas las

variables que la empresa requiera de acuerdo a su tipo de actividad, sin embargo,

el método para calcular las comisiones debe ser sencillo y fácilmente entendible.

6. La comisión puede marcar el camino a seguir. Una buena táctica puede ser

que a través de la retribución de comisiones se marque la estrategia comercial.

Página 95



Potenciar cierto tipo de clientes, zonas, productos, se puede llevar a cabo a través

de la retribución variable.

7. Conocer a fondo la fuerza de ventas de la empresa. Dentro de cada equipo

comercial  hay  figuras  distintas:  directores,  profesionales  seniors,  juniors….  Es

necesario establecer si el plan de incentivos debe ser el mismo para todos o no,

porque seguramente la cuota de ventas que tiene asignado cada uno de ellos, la

responsabilidad en cada operación y el porcentaje asignado en relación al global

del negocio será también diferente.

8. Conocer el funcionamiento del mercado. Cada mercado funciona con reglas

propias. Los ciclos de venta, por ejemplo. Hay sectores en los que una venta

puede cerrarse en semanas y otros en los que una operación puede tardar más

de un año en firmarse. El plan de incentivos debe tener este factor en cuenta a la

hora  de  establecer  el  variable,  porque  seguramente  ningún  comercial  podrá

mantener  su  motivación  intacta  durante  largos  periodos  de  tiempo  con

retribuciones variables muy altas.

9. Las cartas sobre la mesa. Ante todo, claridad. Cada empresa debe establecer

sus reglas de juego y comunicarlas con transparencia. Todas las variables pueden

ser válidas, pero siempre hay que asegurarse de que todos los que participan en

el negocio jueguen con las mismas cartas.

10. El  cambio  es  bueno. Las  comisiones  no  tienen  por  qué  ser  fijas.  El

establecimiento de las comisiones es subjetivo y los métodos de comisionado

también  deben  ser  flexibles,  pudiéndose  cambiar  fácilmente.  En  este  sentido,

cabe decir que lo más adecuado es mantener un sistema de incentivos siempre

en movimiento con el objetivo de evitar que el comercial se asiente.101

101 Cfr. ROJAS Elisabeth. Decálogo para diseñar un plan de comisiones que permita vender más y mejor.
http://www.muycomputerpro.com/2013/08/10/decalogo-plan-comisiones-vender 
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ROJAS Elisabeth. Decálogo para diseñar un plan de comisiones que permita vender

más y mejor.  http://www.muycomputerpro.com/2013/08/10/decalogo-plan-comisiones-

vender 

Ventajas

La motivación directa es la ventaja clave de un plan de compensación por comisiones.

Hay un vínculo directo entre el desempeño y la compensación que recibe el vendedor.

Por ende, los vendedores están fuertemente motivados a mejorar su productividad e

incrementar su compensación, por lo menos hasta alcanzar un nivel de ingreso tan

alto que un incremento posterior ya resulte menos atractivo. Los planes de comisiones

también tienen un elemento interno de equidad (si los territorios de ventas están bien

definidos  con  un  potencial  más  o  menos  similar)  porque  los  que  tienen  un  buen

desempeño son premiados en forma automática, mientras que los que tienen un mal

desempeño se ven desalentados a continuar su baja productividad.

Los  planes  de  comisiones  tienen  algunas  ventajas  desde  el  punto  de  vista

administrativo. Las comisiones suelen ser fáciles de calcular y administrar. Asimismo,

los costos de las compensaciones varían directamente en relación con el volumen de

ventas. Ésta es una ventaja en el caso de empresas que tienen un capital de trabajo

escaso, porque no necesitan preocuparse de pagar altos sueldos a la fuerza de ventas

a menos que genere altos ingresos por las ventas.102

JOHNSTON MARK: 2009

Limitaciones

Los  planes  de  compensación  de  comisión  directa  tienen  algunas  limitaciones

importantes, por lo que muchas empresas los han abandonado. Tal vez la debilidad

más importante es que la administración tiene poco control sobre la fuerza de ventas.

102 Cfr. JOHNSTON MARK: 2009
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Cuando  todos  sus  premios  financieros  están  relacionados  directamente  con  el

volumen de ventas, es difícil motivar a los vendedores a que participen en actividades

de manejo de cuentas que no llevan en forma directa a ventas en el corto plazo. Por lo

tanto,  es probable  que los vendedores que están solo  a comisión expriman a los

clientes existentes, en lugar de buscar nuevas cuentas y sostener relaciones a largo

plazo.  Por ejemplo, es probable que saturen a sus clientes y les nieguen el servicio

después de la venta. Finalmente, tienen poca motivación para participar en análisis de

mercados y otros deberes administrativos que desvían su tiempo de las actividades

reales de venta. 

Los planes de sólo comisión también tienen una desventaja para muchos vendedores,

pues los ingresos de un vendedor son inestables y difíciles de predecir. Cuando las

condiciones en el mundo de los negocios son malas, es probable que la rotación en la

fuerza de ventas sea alta, porque los vendedores encuentran difícil vivir con los bajos

ingresos producto de pocas ventas.  Para combatir  la  inestabilidad inherente a  los

planes  de  solo  comisión,  algunas  empresas  proporcionan  a  sus  vendedores  una

cuenta de depósito.  Se adelanta dinero a los vendedores en tiempos en que las

comisiones son bajas, para garantizar que siempre lleven a casa un mínimo de dinero.

103

JOHNSTON MARK: 2009

1.9 CAPACITACION 

1.9.1 Definición de capacitación

Para poder tener un concepto claro sobre la capacitación, es necesario diferenciarlo

del entrenamiento y el adiestramiento.  El entrenamiento es la preparación que se

103 Cfr. JOHNSTON MARK: 2009
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sigue para desempeñar una función.

Mientras  que  el  adiestramiento  es  el  proceso  mediante  el  cual  se  estimula  al

trabajador a incrementar sus conocimientos, destreza y habilidad.

En  cambio,  capacitación  es  la  adquisición  de  conocimientos  técnicos,  teóricos  y

prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una

actividad Se puedo señalar, entonces, que el concepto capacitación es mucho más

abarcador.

La capacitación en la actualidad representa para las unidades productivas uno de los

medios  más  efectivos  para  asegurar  la  formación  permanente  de  sus  recursos

humanos respecto a las funciones laborales que y deben desempeñar en el puesto

de trabajo que ocupan.

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del cual se

garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un

instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de

competencia  a  cualquier  persona. Bajo  este  marco,  la  capacitación  busca

básicamente:

 Promover  el  desarrollo  integral  del  personal,  y  como  consecuencia  el

desarrollo de la organización.

 Propiciar  y  fortalecer  el  conocimiento  técnico  necesario  para  el  mejor

desempeño de las actividades laborales.

Con la finalidad de que los centros de trabajo identifiquen y apliquen los aspectos

mínimos necesarios que deben ser  considerados para  emprender  un proceso de

capacitación  organizado,  que  involucre  como  actividad  natural  del  mismo  el  dar

cumplimiento a las disposiciones legales que se establecen en la materia, las fases

sugeridas son las siguientes:
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1.9.2 Beneficios de la capacitación para las organizaciones

Entre los beneficios que tiene la empresa con la capacitación se pueden enumerar

los siguientes

 Crear mejor imagen de la empresa

 Mejora la relación jefe subordinado

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo

 Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo.

1.9.3 Beneficios de la capacitación para los trabajadores

Entre los beneficios que obtienen los colaboradores con la capacitación están:

 Elimina los temores de incompetencia

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto

 Desarrolla un sentido de progreso

1.9.4 Análisis situacional de la organización

Al ser las organizaciones laborales entidades económicas destinadas a ofrecer  al

público usuario productos o bienes, y a obtener en algunos casos beneficio de ello,

requieren para su correcto funcionamiento contar con una capacidad efectiva que les

permita aprovechar los recursos de que disponen
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El éxito de todo centro de trabajo depende en gran parte de la correcta administración de los elementos y

recursos con que cuentan.

De manera interna se integra por personas, recursos materiales, financieros, tecnológicos, etc., en donde

cada uno de ellos desempeña una función específica, pero a la vez contribuyen a las funciones generales de

la unidad ateniendo a un objetivo común; hacia afuera existen factores que afectan su que hacer, éstos se

refieren a las condiciones sociales, económicas, culturales, educativas y físicas del contexto.

Considerada uno de los aspectos anotados, y muchos otros más, debe representar para toda organización el

punto de partida en la definición de cualquier proyecto de trabajo que se emprenda.

La función de capacitación se inserta como parte integrante del acontecer cotidiano

de  las  empresas  y  para  cumplir  con  sus  objetivos  toma  información  del  medio

ambiente y del mismo centro de trabajo.

Por ello, es necesario que antes de tomar alguna decisión al respecto se lleve a cabo

un  estudio  que  permita  identificar  la  situación  real  que  en  términos  generales

prevalece en el centro de trabajo.

El análisis situacional,  en el esquema que aquí se presenta, constituye la primera

fase del proceso capacitador porque define el momento en que se establecen las

bases de la actividad posteriores.

Por lo anterior, éste debe reflejar información sobre:

 Misión, objetivos y metas laborales

 Proceso productivo

 Estructura organizacional

 Funciones y líneas de autoridad

 Recursos disponibles

 Clientes y proveedores

Página 101



 Fuerzas y debilidades

A partir  del  análisis  que  realice  la  empresa  de  los  aspectos  antes  anotados,  se

obtendrá información de las dificultades que enfrentan las áreas que la componen.

Los puntos débiles o deficiencias encontradas deben ser cuidadosamente estudiadas

a fin de establecer con claridad los problemas que pueden y deben ser resueltos con

capacitación.

La  capacitación  al  ser  una  actividad  planeada  contribuye  a  preparar  y  formar  al

recurso humano que requiere y labora actualmente en una empresa, por lo tanto no

todos los problemas pueden ser satisfechos con la misma.

Cuando el  diagnóstico  de la  empresa  refleja  problemas específicos  en cuanto  al

desempeño  laboral  de  los  trabajadores  referidos  a  la  inducción,  formación,

actualización  y  desarrollo  de  sus  funciones,  éstos  representan  indicadores  que

guiarán el curso de las acciones de capacitación; por lo que representan la materia

de la siguiente fase del proceso.

1.9.5 Diagnóstico de Necesidades

La determinación de necesidades de capacitación es la parte medular del proceso

capacitador que permite conocer las deficiencias existentes en una empresa a fin de

establecerlos objetivos y acciones a considerar en el plan.

Síntomas posibles que puedan indicar o sugerir una necesidad de capacitación son:

 Baja producción, normas de rendimiento, utilización de máquinas y equipos

 Aumento en la tasa de accidentes, rotación de personal, ausentismo, desperdicio.

 Aumento en demoras, disputas, quejas de clientes, problemas de reclutamiento.

 Tiempo demasiado prolongado para ejecutar los trabajos o para la utilización de

máquinas y equipo.
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La  capacitación  que  surja  de  los  problemas  anteriores  se  reconoce  como

capacitación reactiva, ya que proviene de hechos y dificultades presentes.

Las  características  del  diagnóstico  de  la  empresa  permiten  flexibilidad  en  su

aplicación, ya que se puede realizar como una revisión periódica, semestral o anual

buscando siempre la calidad y confiabilidad de los resultados, los cuales dependerán

sustancialmente de la veracidad de la información.

Factores que provocan necesidades de capacitación

 Expansión de la empresa o ingreso de nuevo empleados

 Trabajadores transferidos o ascendidos

 Implantación o modificación de métodos y procesos de trabajo

 Actualización  de  tecnología,  equipos,  instalaciones  y  materiales  de  la

empresa

 Producción y comercialización de nuevos productos o servicios

Los  cambios  que  efectúe  la  empresa  provocarán  futuras  necesidades  de

capacitación, a ésta se le reconoce como capacitación proactiva, ya que se adelanta

a los problemas y trata de prever resultados que fortalecerán a la organización.

Sin embargo, independientemente del tipo de necesidad, momento y situación que la

genera, los beneficios y resultados a obtener son, entre otros:

 Localización de necesidades reales a satisfacer

 Determinación de perfiles de puesto y/o actualización de los mismos.

 Identificación  clara  del  universo  a  capacitar,  número  de  trabajadores,  áreas  y

puestos.
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 Definición de objetivos y metas concretas factibles de alcanzar

 Estructuración de un programa de trabajo con tareas definida

 Determinación de los recursos que serán necesarios para la realización de las

acciones que se programen.104

La web de los recursos humanos y el empleo. La capacitación en la administración de

recursos humanos. http://www.rrhh-web.com/capacitacion.html. 

1.9.6  Programas de capacitación para vendedores

La formación humana es un campo con un desarrollo aún primigenio. Teorías van y

teorías vienen, algunas enfocadas en lo didáctico, más que en lo práctico, algunas

con  enfoque  pedagógico,  cuando  debiera  ser  andrológico,  ¿por  qué?  Porque  no

aprenden  de  la  misma  manera  los  niños  que  los  adultos.  Muchas  de  nuestras

facultades preparan pedagogos, profesionistas de la educación infantil y juvenil, más

que andrajosos, especialistas en formación de adultos.

Existen  también  programas  con  alto  enfoque  a  las  técnicas,  con  bajas  bases

científicas,  de  hecho,  hay  un  trabajo  muy  interesante  denominado  “Estructura

Científica de la Venta” (Llamas, 1986), que nos concede todo un tratado del por qué la

venta es ciencia, y aboga precisamente por una formación profesional.

La  formación  de  un  vendedor,  debe  dotarlo  de  las  habilidades  mínimas  que

señalamos en el perfil,  aparejándolas con las que están implicadas en la filosofía,

valores,  misión,  visión y objetivos de la  compañía.  Entendámoslo.  Mientras no se

tenga una alineación total en la organización, seguiremos viendo problemáticas de

sincronía y entendimiento, choques intrasistémicos, que ocasionarán en vez de un

efecto sinérgico que potencialice el logro de objetivos organizacionales óptimos, una

inmovilidad pasmosa, terrorífica, me atrevería a decir.

104 Cfr.  La  web  de  los  recursos  humanos  y  el  empleo.  La  capacitación  en  la
administración de recursos humanos. http://www.rrhh-web.com/capacitacion.html. 
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Para elaborar el programa de capacitación, se parte del diagnóstico de necesidades

de  ésta,  pero  ¿qué  sucede  cuando  se  tiene?  Sencillo,  se  deben  completar  los

espacios o huecos formativos en la persona. Es evidente que lo primordial, a la par de

desarrollar las habilidades que señalé con anterioridad. Se debe dar a la persona un

amplio  conocimiento  de  la  empresa,  sus  valores,  su  historia,  sus  objetivos,  sus

procedimientos,  sus  productos  y/o  servicios  y  sus  políticas  de  precio,  ventas  y

financiamientos.

Pero, ¿cómo se ha de instruir? En la siguiente tabla comentaré algunas técnicas, con

sus pros y contras.

 Técnica Pros Contras

 Instrucción áulica. • Sencilla.

 De aplicación general.

 Tiempos  de  avance  programados.  •  Requiere  un  grupo  de  al  menos  cinco

personas.

 Requiere instructores especializados en los temas, si la empresa es pequeña, es

poco práctico.

 Puede llegar a ser muy teórica.

 Instrucción demostrativa • Económica en costo y tiempo.

 De avance individual.

 Fácil de aplicar. • La persona elegida para instruir debe ser alguien generoso con

su tiempo y conocimientos, si no, puede perjudicar más que ayudar.

 Lecturas profesionales • De alcance general.

 Facilidad  de  comprensión.  •  Si  no  son  bien  elegidas,  la  persona  instruyendo,

sentirá que le toman por tonto.

 Clubes profesionales • Intercambio de experiencias.
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 Extensión de redes profesionales. • Su costo, la membrecía es costosa en muchos

de ellos.

Dependerá de cada empresa u organización, la combinación de tipos de capacitación

a elegir para formar a su personal de ventas, mismo que requiere ser más profesional

cada vez, para poder, si me permiten el término, “combatir” en la guerra diaria, por

apropiarse de una porción del mercado.105

Eumed.net.  Gerardo  Daniel  Juárez  Martínez.  Capacitación  de  Vendedores.

Consultado en http://www.eumed.net/ce/2010b/gdjm.htm. 

1.9.7 Objetivos de la capacitación de ventas

Aunque  los  objetivos  específicos  de  la  capacitación  de  ventas  varían  de  una

compañía  a  otra,  hay  cierto  acuerdo  con  sobre  los  objetivos  más  generales.  La

capacitación  de  ventas  se  emprende  con  el  fin  de  incrementar  la  productividad,

mejorar el estado de ánimo, reducir la rotación de personal, mejorar las relaciones

con el cliente y proporcionar un manejo más eficiente del tiempo y del territorio.

Incrementar la Productividad

Un objetivo de la capacitación de ventas es aportar a los alumnos las habilidades

necesarias para que su actuación en ventas contribuya de manera positiva  en la

empresa.  En un periodo relativamente corto,  la  capacitación  trata  de  enseñar  las

habilidades que poseen los miembros más experimentados de la fuerza de ventas.

Con ello se acorta de manera considerable el tiempo que requiere un nuevo vendedor

para lograr niveles satisfactorios de productividad.106

JOHNSTON MARK: 2009

105 Cfr.  Eumed.net.  Gerardo  Daniel  Juárez  Martínez.  Capacitación  de  Vendedores.  Consultado  en
http://www.eumed.net/ce/2010b/gdjm.htm. 

106 Cfr. JOHNSTON MARK: 2009

Página 106



Mejorar el estado de ánimo

¿En qué forma logra la capacitación de ventas un mejor estado de ánimo? Uno de los

objetivos de la capacitación es preparar a los alumnos para que realicen tareas de

forma tal que su productividad se incremente con tanta rapidez como sea posible. Si

saben qué se espera de ellos, es menos probable que experimenten las frustraciones

que surgen al tratar de realizar un trabajo sin una preparación adecuada. Sin una

capacitación de ventas, los representantes muchas veces no están en condiciones de

contestar las preguntas que hacen los clientes, lo que suele llevarlos a la frustración y

a  un  débil  estado  de  ánimo.  Los  vendedores  que  no  conocen  con  certeza  los

requerimientos de su puesto tienden a estar menos satisfechos con su empleo.  La

misma evidencia, por el contrario, demuestra que quienes están conscientes de tal

exigencia  también  están  más  satisfechos  con  las  actividades  de  capacitación  de

ventas que ofrece la compañía.107

JOHNSTON MARK: 2009

Reducir la rotación de personal

Si  la  capacitación  de  ventas  logra  producir  un  mejor  estado  de  ánimo  y  mayor

satisfacción  en  el  empleo,  entonces  estos  logros  deben  redundar  en  una  menor

rotación de personal.  Es más probable que los vendedores jóvenes e inexpertos se

desalienten y renuncien como resultado de no estar bien preparados para la tarea,

que sus colegas más experimentados. La rotación también suele producir problemas

con los clientes,  ya que muchos de ellos prefieren que haya continuidad con los

representantes  de  ventas.  Un  cliente  que  era  atendido  por  un  representante  que

renunció  de  repente  puede  transferir  sus  operaciones  de  negocios  a  otros

107 Cfr. JOHNSTON MARK: 2009
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proveedores, en lugar de esperar a un nuevo vendedor de la misma compañía. La

capacidad de ventas, al reducir la rotación aminora estos problemas. 108

JOHNSTON MARK: 2009

Mejora las relaciones con el cliente

Un buen beneficio de la capacitación de ventas que acompaña a una menor rotación

de personal es la continuidad en las relaciones con los clientes. Conservar al mismo

representante de ventas para que visite a los clientes periódicamente promueve la

lealtad de estos, en especial cuando el vendedor es capaz de manejar sus preguntas,

objeciones  y  quejas.  Los  clientes  hacen  pedidos  para  su  propio  beneficio.  Los

vendedores  que  no  cuentan  con  una  capacitación  adecuada  no  aportan  estos

beneficios, por lo que resulta perjudicadas las relaciones con los clientes.109

JOHNSTON MARK: 2009

 

Mejorar las habilidades de ventas

Muchas compañías creen que el hecho de mejorar las habilidades básicas de ventas

conduce a un mejor  desempeño en el  campo.  Por ejemplo,  la  administración del

tiempo  y  del  territorio  es  una  materia  de  muchos  programas  de  capacitación  de

ventas.  ¿Cuánto tiempo debe dedicarse  a  las  visitas  de las cuentas  existentes y

cuánto tiempo a las de posibles clientes? ¿Con que frecuencia debe visitarse cada

clase  de  cuenta?  ¿Cuál  es  la  forma  más  efectiva  de  recorrer  el  territorio  para

asegurarse de que las rutas cubiertas sean las más eficientes respecto de la distancia

y  el  tiempo  que  ello  implica?  Muchos programas de  capacitación  de  ventas  dan

respuestas a estos interrogantes de los vendedores.110

JOHNSTON MARK: 2009

108 Cfr. JOHNSTON MARK: 2009

109 Cfr. JOHNSTON MARK: 2009

110 Cfr. JOHNSTON MARK: 2009
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1.10 LA COMUNICACIÓN INTERNA

Las  barreras  que  existen  entre  los  diversos  niveles  jerárquicos,  funcionales  y

geográficos  pueden  explicarse,  sin  duda,  en  función  de  múltiples  causas,  pero

normalmente entre estas siempre emerge una por encima de cualquieras otras: la

incomunicación o, al menos, un cierto déficit de comunicación.

La estancación de esos grupos humanos en el seno de las organizaciones produce

irremediablemente subculturas que, en ocasiones, suponen efectos muy nocivos para

el  desarrollo corporativo.  Es algo difícil  de entender en compañías en las que no

existen conflictos abiertos, pero así sucede con mucha frecuencia.111

Villafañe  2011: 301

1.10.1 Principios y objetivos de la comunicación interna

La comunicación interna: la mayor parte de los dirigentes empresariales la consideran

importante, pero en la práctica lo es mucho menos. Y esa situación puede explicarse

por la ausencia de esa doctrina directiva respecto al tema. En consecuencia, parece

lógico precisar, antes de adentrarnos en el desarrollo de estrategias, cuales son los

principios  de  la  comunicación interna para  contribuir  a  esta  toma de  posición

doctrinal sobre este asunto.

Distinguir entre información y comunicación, Informar es poner en relación a las

personas con los acontecimientos; comunicar es relacionar a las personas entre sí,

en un proceso que conlleve influencia mutua entre quienes participan.

Las políticas informativas,  en general,  acaban cayendo por  su propio  peso en el

espacio de la indiferencia y la neutralización informal con que los receptores van,

tarde o temprano, a someterlas.112

Villafañe  2011: 302

111 Cfr. Villafañe  2011: 301

112 Cfr. Villafañe  2011: 302
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Una actitud proactiva de la alta dirección resulta imprescindible para el éxito de

cualquier plan de comunicación interna.113

Villafañe  2011: 303

Proyectar una imagen intencional de la compañía a través de la comunicación

interna constituye la  manera más fácil  de que las personas que trabajan en ella

proyecten esa misma imagen en su entorno de influencia. La imagen intencional- la

que la compañía necesita para satisfacer sus metas corporativas – debe impregnar,

formal y conceptualmente, la comunicación en el interior de la empresa.

Garantizar la coherencia entre la comunicación interna y externa para evitar dos

efectos perniciosos que minan la credibilidad y la eficacia comunicativa: el primero,

evitar que existan dos versiones sobre la realidad corporativa, una hacia el exterior de

la compañía, generalmente más optimista, y otra más pragmática, cuando no más

crítica, destinada al consumo interno. El segundo efecto que hay que evitar es que la

organización reciba información de “segunda mano” procedente de los medios de

comunicación o a través de cualquier otro canal exterior.

Revalorizar  la comunicación interna extendiéndola más allá del  ámbito de la

compañía  y haciéndola  llegar a la familia  de los empleados,  a los colegios,  a la

sociedad en general. Esto será posible si la compañía se dota de algunos soportes de

comunicación  atractivos  (video  revista,  periódico  electrónico…) que,  utilizando  los

mismo códigos de los productos audiovisuales de consumo masivo, puedan llegar a

esos ámbitos exteriores a través de los miles de emisores corporativos que suponen

los empleados de las grandes empresas.

Veamos a continuación cuales suelen ser  los objetivos de la comunicación interna

más comunes.

113 Cfr. Villafañe  2011: 303
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1. Implicar  a  la  organización  en  el  desarrollo  de  su  visión  estratégica ,

identificando a los empleados con los objetivos de la compañía, interiorizando el

sentido de pertenencia a la organización y compartiendo sus valores y cultura

corporativos.

2. Proyectar una imagen positiva, los empleados de una gran compañía pueden

ser un ejército de termitas a la hora de destruir su reputación corporativa o todo lo

contrario. Que esos empleados proyecten una imagen positiva o negativa de su

organización en círculos de influencia dependerá de la propia “autoimagen” que

ellos tengan, y ahí es donde la comunicación interna es decisiva.

3. Equilibrar la información descendente, ascendente y transversal, informando

a cada empleado sobre aspectos funcionales y corporativos y tratando de obtener

de  el  la  información  de  retorno  necesaria  para  retroalimentar  el  sistema  de

comunicación interna.

4. Implicar al personal en el proyecto de empresa a partir de su integración en el

mismo. Cada empleado de la compañía debe saber cómo contribuye él en la

satisfacción  de  las  metas  corporativas  de  la  empresa  y  no  de  una  manera

genérica sino de la forma más precisa y personalizada que sea posible.

5. Consolidar  un  estilo  de  dirección,  basado  en  el  trabajo  en  equipo,  en  la

participación  y  en  el  compromiso  de  los  empleados  y  en  general  que  sea

armónico con la cultura corporativa de la organización.

6. Favorecer  la  adecuación  a  los  cambios  del  entorno,  desde  los  cambios

orientados por la  evolución tecnológica,  comercial  o productiva a los que son

consecuencia de procesos externos a la empresa.

1.10.2 Una concepción dinámica de la comunicación interna
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Existen tres conceptos centrales sobre los cuales se debe planificar la comunicación

interna de una empresa y cuya asunción por parte de la alta dirección se considera

básica  para  el  éxito  de  las  acciones  de  comunicación  en  las  que  se  habrán  de

concretar esos planes. Estos tres conceptos son:

El mercado interno de la información

La compañía debe ser concebida como un mercado de información en el que existe

una oferta y una demanda de productos o servicios informativos y como un lugar de

reunión  de  personas  que  ofrecen  e  intercambian  información  que  otras  personas

adquieren.

Las  intranets  corporativa,  de  las  que  hablare  dentro  de  poco,  constituyen  en  la

actualidad un canal definitivo en la implantación de una estrategia de comunicación

interna de una empresa, porque responden a ese concepto de mercado interno de la

información. Una intranet es, fundamentalmente, un gran depósito de información a

donde cada usuario puede acudir en función de muy diversas necesidades.

Siete son los  programas informativos que pueden servir para configurar la oferta

informativa:

 Manual de acogida

 Cartas del presidente

 Módulos de formación

 Manual de procedimientos

 Periódico electrónico

 Video revista de la empresa

Estos programas deberán llegar hasta sus destinatarios a través de los siguientes

canales informativos:
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 Publicaciones internas

 Intranet

 La web corporativa

 Audiovisuales114

Villafañe 2011: 304-306

Los espacios de comunicación

Los espacios de comunicación que se proponen son las reuniones y los puntos de

encuentro. Las reuniones tienen como objetivo el contacto y el intercambio directo

entre los miembros de la organización, y en función de su naturaleza y contenido

puede hablarse de tres tipos:

 Reuniones de integración

 Reuniones de trabajo

 Reuniones de equipo

La opinión pública interna

El conocimiento de la opinión pública interna (OPI) es básico, en primer lugar, para

orientar la comunicación interna a partir de la evaluación de su eficacia. En segundo

lugar, para conocer los contenidos. La tercera ventaja es la que nos ofrece en relación

al grado de identificación corporativa de la organización y, por último, sirve también

para evaluar la “autoimagen”, es decir, la imagen corporativa interna.115

Villafañe  2011: 307-308

1.10.3 Intranet: el canal de los canales

114 Cfr. Villafañe 2011: 304-306

115 Cfr. Villafañe  2011: 307-308
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El canal de información y comunicación interna del presente, y por unos cuantos años

también el del futuro, son sin duda la intranet corporativa. Una intranet es una red

corporativa de información, con las mismas propiedades que internet, que integra las

personas, los procesos y las informaciones de una empresa.116

Villafañe  2011: 308

En lo que se refiere a la política de comunicación interna de la compañía, una intranet

ofrece tres grandes ventajas:

1. Incrementa la productividad a través de un mejor acceso a la información:

 Permite un acceso individual a una plataforma independiente.

 Es fácil de aprender y simple de extender.

 Posibilita  la  incorporación  de  información  externa  en  el  mismo  entorno

integrando informaciones de distintas fuentes.

 Facilidad para su publicación

 Acceso a base de datos

 Información y formación just in time.

2. Es una canal eficaz para fomentar la colaboración en el seno de la empresa:

 Permite compartir documentos y otras herramientas de trabajo.

 Es el soporte virtual para grupos de trabajo separados físicamente.

 No tiene restricciones de plataformas o redes.

 Presenta la información en formatos adecuados.

116 Cfr. Villafañe  2011: 308
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3. En la actualidad constituye el sistema de gestión de la información más eficaz

porque:

 Jerarquiza la información

 Da coherencia y cohesión a los contenidos

 Facilita la actualización de esos contenidos

 Permite segmentar y personalizar la comunicación

 Es un canal informativo seguro.117

Villafañe  2011: 309

1.11 DESARROLLO PROFESIONAL

1.11.1 Elementos de los programas de desarrollo profesional

Un método común para el establecimiento de un programa de desarrollo profesional

consiste en integrarlo a las funciones y estructuras de recursos humanos existentes

en la organización. La integración del desarrollo profesional a otros programas de

recursos  humanos  crea  sinergias  que  refuerzan  todos  los  aspectos  de  la

administración de recursos humanos. La figura 7.1 ilustra cómo se relacionan las

estructuras de recursos humanos con algunos aspectos esenciales del proceso de

administración del desarrollo. Por ejemplo, para planear su desarrollo, los empleados

necesitan  información  organizacional;  es  decir,  la  que  puede  proporcionar  la

planeación  estratégica,  pronósticos,  planeación  de  sucesión  y  los  inventarios  de

habilidades. Del mismo modo, a medida que obtienen información sobre ellos y la

utilizan para planear su desarrollo, los empleados necesitan conocer las trayectorias

profesionales dentro de la organización y cómo percibe la dirección el desempeño.

La meta: conseguir que las necesidades de la organización coincidan con las de los

individuos

Un programa de desarrollo profesional debe considerarse como un proceso dinámico

que  pretende  satisfacer  las  necesidades  de  los  gerentes,  los  empleados  y  la

117 Cfr. Villafañe  2011: 309
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organización.

Bohlander, Snell y Sherman 2001: 268-269

1.11.2 Papel del empleado

En definitiva, en las organizaciones de hoy en día, las personas son responsables de iniciar

su  planeación  profesional.  Es  decisión  de  cada  empleado  identificar  sus  conocimientos,

habilidades,  capacidades,  intereses  y  valores,  así  como  buscar  información  sobre  las

opciones  profesionales  a  fin  de  establecer  metas  y  desarrollar  planes  de  desarrollo.  Los

gerentes deben exhortarlos a  responsabilizarse de su  desarrollo,  ofreciéndoles  asistencia

continua  a  través  de  retroalimentación  sobre  su  desempeño  y  poniendo  a  su  acceso  la

información sobre la organización, el puesto y las oportunidades profesionales que pudieran

ser de su interés.

118 Fcr. Bohlander, Snell y Sherman 2001: 268-269
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La organización  es  responsable  de proporcionar  información  sobre  su  misión,  políticas  y

planes, así como de ofrecer apoyo para la autoevaluación, capacitación y desarrollo de los

empleados.  El  desarrollo  profesional  puede  dar  un  salto  importante  cuando  la  iniciativa

individual se combina con la oportunidad para la organización. Los programas de desarrollo

profesional benefician a los gerentes al darles mayor habilidad para administrar sus carreras,

retener a empleados valiosos, tener mejor conocimiento de la organización y mejor reputación

como desarrolladores de personas. Al igual que otros programas de recursos humanos, el

inicio de un programa de desarrollo profesional también debe basarse en las necesidades de

la organización.

Como se observa en la figura 7.2, las necesidades organizacionales deben enlazarse con las

personales de manera que se coordine la eficacia y la satisfacción del empleado con el logro

de los objetivos estratégicos de la empresa.

1.11.3 Papel de la organización: establecer un contexto favorable

Para que el desarrollo profesional tenga éxito debe contar con todo el apoyo de la alta

gerencia.  En  un  plano  ideal,  los  gerentes  de  línea  de  niveles  altos  y  los  del
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departamento  de  RH deben  trabajar  juntos  para  diseñar  y  poner  en  práctica  un

sistema para el desarrollo profesional. El mismo debe reflejar las metas y la cultura de

la organización y debe estar entrelazado en todo momento con la filosofía de RH.

Esta tiene que proporcionar a los empleados un conjunto  claro de expectativas y

direcciones para su propio desarrollo profesional. Para que un programa sea eficaz es

necesario capacitar al personal administrativo de todos los niveles para que conozca

los fundamentos del diseño de empleos, la evaluación de desempeño, la planificación

del desarrollo profesional y la asesoría.119

Bohlander, Snell y Sherman 2001: 270

1.11.4 Combinar las metas de la organización y las del personal

Para que el personal se pueda comprometer con planes sensatos para su carrera no

solo  debe  conocer  la  filosofía  de  la  empresa,  sino  que  además  debe  entender,

bastante bien, las metas inmediatas de la organización. De lo contrario, pueden hacer

planes de crecimiento y cambios personales sin saber si sus propias metas coinciden

con las de la organización ni  como lo harían.  Por ejemplo,  si  la tecnología de un

negocio está en proceso de cambio y requiere habilidades nuevas, ¿la organización

les proporcionara capacitación para que llenen esa necesidad o contratará a talentos

nuevos?  ¿La  cantidad  de  empleados  necesarios  aumentará,  quedará  igual  o

disminuirá? Es evidente que un plan de la organización que conteste este tipo de

preguntas es esencial para sustentar los planes de las carreras individuales.

Por otra parte, no sería realista esperar que las personas establecieran los fines de su

desarrollo profesional con base en un conocimiento perfecto de las metas hacia las

cuales se dirigen o, en tal caso, hacia donde se dirige la organización. Las personas

cambian con el tiempo y, en consecuencia, sus intereses y necesidades también lo

hacen. Asimismo, el curso de las organizaciones también cambia, por lo cual estas

deben adaptar sus estrategias para afrontar los cambios. Por lo tanto, es fundamental

119 Cfr. Bohlander, Snell y Sherman 2001: 270
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establecer metas, pero también es conveniente considerar la posibilidad de otorgarles

cierta flexibilidad.120

Bohlander, Snell y Sherman 2001: 271

1.11.5 Jerarquización de puestos

Niveles de posiciones que puede escalar un empleado nuevo, que van desde las de

inicio hasta las que requieran sucesivamente mayor conocimiento y habilidades.

Por lo general, un empleado nuevo y sin experiencia es asignado a un “puesto de

inicio”.  Después de cierto tiempo, se le puede promover a otro que requiera más

conocimientos o habilidades. Muchas organizaciones se concentran en el desarrollo

escalafonario  para  las  categorías  ejecutiva,  profesional,  y  técnica,  pero  esto  es

posible para cualquier categoría de puesto. Este proceso puede servir como una base

para desarrollar trayectorias de carrera (líneas de avance en un campo ocupacional

en una organización).

La figura 7.3 ilustra una línea de avance típica en el área de recursos humanos de

una gran corporación multinacional. Es evidente que uno debe estar preparado para

mudarse a fin de llegar muy alto en la administración de recursos humanos de esta

empresa. Esto también puede ser válido para otros campos profesionales dentro de la

organización. 121

Bohlander, Snell y Sherman 2001: 272

120 Cfr. Bohlander, Snell y Sherman 2001: 271

121 Cfr. Bohlander, Snell y Sherman 2001: 272
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Bohlander, Snell y Sherman 2001: 272

1.11.6 Descripción y valoración de Puestos bajo la Metodología Hay Group

La metodología Hay Group de valoración de escalas y perfiles es, a día de hoy, la

técnica más consistente y extendida; es utilizada por 8 de las 10 compañías más

grandes del  mundo y por dos tercios de las 50 mayores.  La metodología ha sido

depurada durante más de 65 años y ofrece un enfoque único sobre el valor de un

puesto  de  trabajo  dentro  del  conjunto  de  la  organización.  Esto  significa  que  la

metodología Hay Group de valoración de escalas y perfiles no sólo ayuda a retribuir

la aportación, sino que además soporta la gestión del talento, los planes de sucesión

y el diseño organizativo.

Metodología Hay Group de valoración de escalas y perfiles

Desde el análisis de un puesto individual al diseño de la totalidad de la organización,

la

122 Cfr. Bohlander, Snell y Sherman 2001: 272
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Metodología Hay Group de valoración de escalas y perfiles aporta valor a todos los

niveles.

Fuente:  Hay  Group,

https://www.haygroup.com/Downloads/es/misc/Folleto_JEM_ES_low.pdf,2014

*Ventajas de la Metodología Hay Group:

o Puestos correctamente encuadrados, con independencia de dónde se

encuentren: Debido a que distintos usuarios pueden tener acceso a la misma

información,  por  lo  que  asegura  que  los  puestos  se  ubican  en  su  nivel

adecuado, reduciendo los riesgos de sobrevaloración o de infravaloración de

los puestos. 

o Nivelación consistente:  La centralización de la información en un sistema

común implica que los puestos son valorados y comparados de la misma

manera  en  cualquier  sitio.  La  consistencia  resultante  fomenta  la  gestión

óptima del talento, asegura el alineamiento de la retribución con el mercado y

mejora la percepción de transparencia por parte de los empleados. 
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o Administración eficiente:  La gestión del proceso tradicional de valoración

de puestos consume demasiado tiempo. Es decir elimina la duplicidad y el

sobreesfuerzo, y agiliza el proceso de valoración de puestos, aumentando la

productividad hasta en un 20%. Todo es gestionado de modo on-line.

o Retorno de la inversión:  El almacenaje y archivo de la información de los

puestos en  reduce al mínimo la pérdida del conocimiento del departamento

de Recursos  Humanos cuando los profesionales  abandonan la  compañía,

rentabilizándose  de  esta  forma  la  inversión  realizada  en  valoración  de

puestos. El mantenimiento de las estructuras de puestos es más sencillo y los

usuarios perciben mejoras en la productividad de hasta un 20%. 

o Valoración de puestos rápida y flexible: Construidos sobre la metodología

Hay Group de valoración de escalas y perfiles, nuestros enfoques adaptados

a las especificidades de cada compañía hacen que el proceso de valoración

de puestos sea más efectivo.

*¿Cómo ayuda la Metodología Hay Group en la Organización?

 Mejora de la productividad y de la eficiencia: Considerando el contexto actual de

reducción  de  costes  y  la  necesidad  de  ser  más  competitivos,  ayuda  eliminando

duplicidades y permitiendo la colaboración de usuarios de cualquier ubicación.

 Benchmarking de retribución: como sistema central de información de puestos de

trabajo dentro de la organización, permite la comparativa retributiva dondequiera que

se ubiquen los puestos.
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 Implicación de los responsables de la línea Involucrando a las unidades de línea

en los procesos de análisis,  valoración y clasificación de puestos:  se puede

mejorar  la  comprensión  mutua  y  la  cooperación  con  Recursos  Humanos.  Ofrece

distintos roles y niveles de autorización, por lo que cualquier directivo o empleado

tendrá acceso, pudiendo realizar determinado tipo de tareas.

 Descentralización del proceso de valoración de puestos: El sistema le ayuda a

involucrar  a  distintos  equipos  de  Recursos  Humanos,  geográficamente  dispersos,

garantizándose el control, la coherencia y la calidad.

 Mantenimiento y actualización de los puestos: es decir  vincula y encuadra los

puestos  dentro  de  unidades  funcionales,  de  negocios,  etc.  Cuando  una  posición

cambia de nivel, se realizan actualizaciones automáticas en el sistema, pudiéndose

realizar un seguimiento de los movimientos organizativos de los puestos.

 Externalización de la valoración de puestos: permite que la organización trabaje

de una manera fácil y sencilla con su equipo, pudiéndose subcontratar el proceso de

valoración de puestos hasta donde se desee. Los clientes de Hay Group reducen

habitualmente desde un 25 por ciento a un 35 por ciento el tiempo y coste invertido

en valoración de puestos.

Fuente:  Hay  Group,
https://www.haygroup.com/Downloads/es/misc/Folleto_JEM_ES_low.pdf,2014
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CAPITULO II

2.1 RESEÑA DE LA EMPRESA

Nombre: eClass Perú S.A.C

 Actividad Principal

EClass es una empresa líder en Latinoamérica de Formación Corporativa.  Desde el

año 2004, ha desarrollado más de 500 proyectos de educación flexible, respondiendo

a las necesidades de diversos negocios.

Contamos con  sedes en  Chile,  Colombia  y  Perú,  y  en conjunto  con  las  mejores

escuelas de negocios de Latinoamérica como son: la Escuela de Negocios de la

Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y la Escuela de Negocios de la Universidad de los

Andes  en  Colombia,  hemos  desarrollado  una  serie  de  Programas  de  Formación

Corporativa buscando  la  experiencia  práctica,  el  rigor  académico  y  la  educación

flexible, adaptándonos a las necesidades de las organizaciones del siglo XXI.

eClass ofrece una Amplia Oferta Académica, Certificación Internacional de la Escuela

de  Negocios  de  la  Universidad  Adolfo  Ibáñez  de  Chile  (UAI),  horarios  flexibles,

excelencia académica y un prestigioso cuerpo docente.

Los Cursos y Diplomados están dirigidos a quienes quieran actualizar su formación,

adquirir  nuevos  conocimientos  o  desarrollar  habilidades  en  Administración  de

Empresas y que por razones de tiempo y distancia no puedan acceder a la educación

presencial.
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 2 importantes Escuelas de Negocios certifican nuestros programas, la Universidad

Adolfo Ibáñez de Chile y la Universidad de los Andes de Colombia.

 4 tipos de programas de capacitación (Programas de Negocios, Programas de Inglés,

Programas de Capacitación y Universidades Corporativas).
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 4 países con oficinas comerciales (Chile, Colombia, Paraguay y Perú).

 520 personas componen  nuestro

equipo y 260.000 alumnos / cursos.
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PROGRAMAS 
ESTÁNDAR

Certificación 
eClass o UAI 
Diplomados 
semipresenciales 
eClass o UAI
Cursos online 
eClass o UAI
Diplomados online 
solo eClass

CAPACITACIÓN

Cursos o 
Diplomados a la 
“medida”
 Solo certificación 
eClass
 Pueden ser: 
cursos cortos,  
talleres 
presenciales, 
inducciones, 
virtualización de 
contenidos, 
evaluaciones de 
desempeño 
virtuales, etc.

CONVENIOS - 
RETAIL

Descuento del 25% 
o 30% a 
colaboradores y 
familiares directos 
Implica campaña o 
feria informativa
Solo para 
Diplomados UAI: 
Dirección de 
Proyectos, Gestión 
de Operaciones, 
Marketing, 
Administración de 
Empresas, 
Habilidades 
Directivas

UNIVERSIDADES 
CORPORATIVAS

Diseño e 
implementación de 
la UC
Procesos largos 
con etapas de 
consultoría: 
levantamiento de 
información para el 
diseño
Proponemos 
mallas UAI
Universidades 
como mallas a la 
medida, programas 
de capacitación a 
largo plazo



2.2 Estructura Organizacional de eClass Perú:

2.3 Visión, misión y valores de eClass en Perú

 Misión “Pasión”

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

         Visión

 Valores
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"CREAR MEJORES OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS Y EMPRESAS ENTREGANDO 
EDUCACIÓN DE EXCELENCIA"

"CREAR MEJORES OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS Y EMPRESAS ENTREGANDO 
EDUCACIÓN DE EXCELENCIA"

"SER LA EMPRESA EN EDUCACIÓN FLEXIBLE MÁS PRESTIGIOSA Y RENTABLE EN 
LATIONOAMERICA"

"SER LA EMPRESA EN EDUCACIÓN FLEXIBLE MÁS PRESTIGIOSA Y RENTABLE EN 
LATIONOAMERICA"

CRECE:
COMPROMISO: Estar dispuesta a dar más sin tener que pedirlo. Comprometidos con sus 
equipo y alumnos.
RESPETO: Ante situaciones de presión nunca pierde el respeto por sus compañeros.
EXCELENCIA: En el trabajo que se desarrolla.
CLIMA: Aportar con alegría y buena onda a nuestro día a día.
E-INNOVACIÓN: Mejorar continuamente procesos buscando la eficiencia en ellos.

CRECE:
COMPROMISO: Estar dispuesta a dar más sin tener que pedirlo. Comprometidos con sus 
equipo y alumnos.
RESPETO: Ante situaciones de presión nunca pierde el respeto por sus compañeros.
EXCELENCIA: En el trabajo que se desarrolla.
CLIMA: Aportar con alegría y buena onda a nuestro día a día.
E-INNOVACIÓN: Mejorar continuamente procesos buscando la eficiencia en ellos.



2.4 Estrategias y Herramientas en el Área Comercial: 

La Dirección Comercial tiene como objetivo:

• Lograr las metas de ventas planteadas y aprobadas por eClass Chile.

•  Lograr el aumento de la participación del mercado de eClass Perú y apertura de

nuevos negocios.

Las Responsabilidades de la subdirectora Comercial:

• Asesorar a las empresas en  los diferentes Programas de Formación que ayuden al 

logro de sus Objetivos

• Vender los servicios educativos eClass  - UAI.

• Gestionar cartera de clientes.

• Realizar visitas diarias y presentaciones. Obtener toda la información necesaria 

mínima para la elaboración de las propuestas. etc.

• Elaborar propuestas comerciales con ayuda de pricing: enviar descriptores de cursos,

modalidad, duración, precios, etc.

• Ofrecer convenios.

• Hacer seguimiento a propuestas enviadas.

• Cumplir con el Presupuesto de Ventas y Facturación asignada

• Obtener datos para facturación: Orden de compra, fechas de pago, contacto con área

contable.

• Crear venta en panel corporativo.

• Estar pendiente de desarrollo del proyecto junto con la DP.

• Acompañar al cierre del programa.

• Propiciar recompra y  ayudar a mantener el buen clima laboral
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Política de Comisiones

Las comisiones de las Sub directoras comerciales es por facturación 1.8%, por la primera 

venta a la empresa.

Tratamiento de Recompras

Generadas gracias a la evaluación positiva de la buena gestión del equipo de servicios.

Comisión subdirectora comercial del 0,8%

 La comisión  quedará  en  1,8% en los  casos  donde haya  evidencia  de  que  en el

proceso  de  la  nueva  venta  hubo  una  participación  activa  y  absolutamente

determinante para el cierre del negocio por parte de la SD.

 Segundo curso: tenga al menos un 60% más de alumnos que el curso anterior.

 Venta de un nuevo producto: (ej Universidad Corporativa, Capacitación, Inglés).

 Recuperación de clientes: aquellos clientes no haya realizado compras en un lapso

de 6 meses, posteriores al término de algún programa.

 Programa piloto: (curso y/o  taller)  para probar la  metodología  y  que hubiese un

compromiso de comprar un programa de mayor extensión en caso que la empresa

quede satisfecha.

Condiciones:

 Informe  de  los  acuerdos  sostenidos  en  la  reunión,  en  la  cual  se  evidencie  los

programas que la empresa desea tomar con nosotros.
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 Facturación realizada posterior a los 6 meses de terminado el primer curso brindado

por eClass, para cumplir este punto se debe evidenciar que la subdirectora comercial

ha realizado un seguimiento constante a la empresa.

 La comisión no será entregada a la ejecutiva cuando:

 La sub directora comercial no demuestre que ha realizado un seguimiento constante y

efectivo  a  la  empresa,  en  este  caso  la  comisión  será  100%  de  la  Directora  de

Proyectos.

 Así mismo la empresa será entregada a otra sub directora comercial.

Proceso de Contratación:
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Necesidad del cargo

¿Colaboradores
interesados?

La jefatura envía un mail a
todo el equipo con requisitos

del cargo

La gerencia comunica la
vacante a sus pares



Características de los nuevos colaboradores:

La empresa busca personas que tengan las características que se descubren en el acrónimo

CRECE y que forman los valores:

1. Compromiso: Estar dispuesto a dar más sin tener que pedirlo. Comprometidos con sus

equipo y alumnos.

2. Respeto: Ante situaciones de presión nunca pierde el respeto por sus compañeros.

3. Excelencia: En el trabajo que se desarrolla.

4. Clima: Aportar con alegría y buena onda a nuestro día a día.

5. E-Innovación: Mejorar continuamente procesos buscando la eficiencia en ellos. 
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NoSi

Reclutamiento Externo:

A. Referidos de Colaboradores
B. Uso de C.V que han llegado

de manera externa

Entrevista con
jefaturas directas

Entrevista con jefatura Peruana

Entrevista con jefatura Chilena

Contratación



Correo  electrónico  tipo  que  se  envía  al  personal  de  eClass  para  la  Búsqueda  de

Subdirectora Comercial:

Estimado Equipo,

Les quería contar que estamos buscando a una Subdirectora Comercial para el equipo de

eClass en Perú. 

Las principales funciones del cargo son: 

Administrar cartera de clientes para la venta y mantención de programas corporativos, de las

diferentes áreas de negocios de eClass. Seguimiento y cierre de negocios.  Cumplir metas de

venta y facturación.

Buscamos una persona que tenga la capacidad de identificar y entender las necesidades del

cliente, brindar asesoría en todos nuestros programas de manera integral, saber escuchar, y

ser rápida en las respuestas a las solicitudes de los clientes. 

Proactiva,  capaz  de  trabajar  en  equipo  en  armonía  con  distintas  áreas, tolerante  a  la

frustración, ordenada, respetuosa y organizada, 

De existir algún interesado(a) interno(a) en postular, por favor comuníquese con su jefatura

directa previamente a realizar la postulación y luego se comunica conmigo. 

Correo electrónico tipo que se envía a los medios de comunicación públicos:

"Empresa de Educación Internacional Requiere:

Directora Comercial

Profesional con amplia experiencia en ventas y manejo de cartera de clientes. Con capacidad

de asesoramiento en el logro de objetivos de capacitación. Remuneración atractiva con los

beneficios de una gran empresa para trabajar".

Los interesados por favor enviar la hoja de vida a: Directora   Ejecutiva.

Proceso de integración a la empresa:
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Nuevo Integrante eClass

mailto:marias@eclass.cl


Beneficios que ofrece eClass a sus trabajadores:

 DIAS ECLASS: 
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Inducción

Jefatura Directa: 

Definición de funciones e
inducción General de eClass

Primer Día:

Recorrido por la empresa,
presentación de
colaboradores.

Desayuno o almuerzo de
Bienvenida

Misión, Visión y Valores

¿Quiénes Participan?

Organigrama y Beneficios
Todo el equipo

Visión de los que ha sido
entrar a trabajar en eClass

Nueva contratación con
conocimientos de la

empresa



Consiste en 2 días libres al año (uno por semestre), proporcionales al tiempo de ingreso

a la empresa. Pueden utilizarse entre días feriados y fin de semana.

 TARDE DE VIERNES LIBRE AL MES: 

Cada colaborador tiene la opción de salir 1 día viernes al mes a las 14:00 hrs. Cada

equipo debe organizarse y realizar turnos rotativos. Este beneficio no es acumulable ni

traspasable a otros meses y está sujeto a autorización de cada jefatura. No aplica para

horario de verano.

 TARDE DE CUMPLEAÑOS: 

Para el día de su cumpleaños, cada trabajador puede tomarse la tarde libre (desde las

13:30 hrs.)

Si el cumpleaños es fin de semana o cae en día feriado, se podrá tomar la tarde del

viernes anterior o el lunes siguiente. Si por alguna razón de trabajo o especial no puede

tomar este beneficio en los tiempos indicados lo podrá hacer en otro tiempo, previa

autorización del jefe directo. 

 ENFERMEDAD GRAVE DE CONYUGE: 

En caso de hospitalización del cónyuge, eClass cubrirá el sueldo fijo de los 3 primeros

días por una sola vez dentro de 1 año calendario y luego le dará la posibilidad de tomar

vacaciones.  

 Curso EClass:

Los colaboradores de eClass tienen la posibilidad de realizar cursos eClass en forma

gratuita. Las opciones a tomar al año son: 

2 cursos eClass Business (formato 100% on line) 

1 Curso eClass English (formato 100% on line)

 Semana Adicional Por Matrimonio: 

eClass regala 5 días hábiles de vacaciones por matrimonio.

 Beneficios Para Madres Y Padres
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Cumpleaños Hijos: A las Madres y Padres de eClass se les otorgará permiso especial

para salir a las 14:00 hrs. el día del cumpleaños de los hijos. La autorización es previo

aviso a la jefatura directa y se excluye los cumpleaños en sábados y domingos

Enfermedad Grave De Los Hijos: En caso de hospitalización de hijos, eClass cubrirá el

sueldo fijo de los 3 primeros días por una sola vez dentro de 1 año calendario y luego le

dará la posibilidad de tomar vacaciones. 

2.5 Análisis FODA de eClass

 F.O.D.A:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

• Amplia Oferta 
Académica.

• Horarios Flexibles.
• Excelencia 

Académica.
• Prestigioso cuerpo

docente.
• Enfoque Práctico.
• Diplomados 

dictados en 
diferentes 
regiones.

• Certificación 
Internacional.

• Amplia Cobertura 
Geográfica.

•  Clima laboral

• Crecimiento 
Económico del 
país.

•  Calidad de vida de
la ciudad. 

•  Cambios en 
política   educativa.

•  Nuevos 
mercados.

• Metodología poco 
conocida.

•  No contar con un aliado 
nacional que certifique los 
programas.

•  Poco acercamiento con el
profesor.

•  La comunicación tutor-
alumno se realiza 
mayormente por e-mail. 

•  alta rotación del área 
comercial.

•  Ausencia de plan de 
incentivos.

•  Ausencia de una 
estructura reclutamiento, 
selección y contratación 
de personal.

• Liderazgo paternalista

Falta de 
Conciencia de 
estudio.

Cambios en las 
demandas de 
las empresas.

 Propuesta de Valor

 Equipo  de  Excelencia  que  permite  entregar  un  servicio  de  primer  nivel,  trato

personalizado y atención oportuna.

 Respaldo de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

 Buenos precios para obtener una certificación internacional.

 Flexibilidad y comodidad en el estudio.
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 Clases presenciales en los mejores hoteles de la ciudad, los cuales ofrecen aulas

acogedoras y con amplios recursos tecnológicos.

 Coffee break.

 Acompañamiento y asesoramiento de un profesor,  tutor virtual y una coordinadora

académica.

 Habilidad para desarrollar programas de educación adecuados a las necesidades de

los clientes.

Fortalezas y Debilidades (F.D.) de eClass Perú:

Fortalezas

1. Empresa internacional.

2. Flexibilidad en los horarios.

3. Objetivos de ventas claros.

4. Prioridad al trabajo en equipo.

5. Buena infraestructura.
Debilidades

1. No hay un manual de funciones que 

establezcan políticas de trabajo.

2. Falta sistematizar procesos de la 

venta.

3. Falta de comunicación con las áreas

transversales.

4. Falta de capacitación al personal.

5. Falta de definición de estrategias 

comerciales.

6. Poco personal en el área.
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CAPITULO III

TRABAJO DE CAMPO

Uno de los objetivos principales para la elaboración del trabajo era conocer el punto de vista

que tienen o tenían las colaboradoras de eClass Perú. Para ello se realizó un trabajo de

campo  de  tipo  cualitativo  que  constó  de  13  entrevistas  aplicadas  al  100%  de  las

colaboradoras actuales, ex colaboradoras y a la directora ejecutiva de la empresa.

El contenido de la entrevista se centró básicamente en conocer como las colaboradoras o ex

colaboradoras percibían a la empresa, los motivos por los cuales renunciaron, como trabajan

actualmente y que aspectos negativos y positivos tienen o tenían de ella.

Fue fundamental, durante el proceso de la elaboración del trabajo de campo, consolidar los

comentarios de las diferentes entrevistadas para conocer las percepciones y los factores que

estaban generando la alta rotación del personal en el área comercial de la empresa.

La metodología utilizada para la elaboración de las entrevistas tuvo como objetivo recopilar la

información necesaria  para elaborar  las estrategias e  implementación de las mismas,  así

como las  recomendaciones y  conclusiones  que  permitirían   el  Proyecto  de  Mejora  de  la

Gestión del Factor Humano para el área comercial de eClass Perú. 

Los resultados que arrojaron las entrevistas se pueden resumir a continuación: (Ver anexo 1,

formato de encuesta)
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Resultados de las preguntas cerradas a las colaboradoras de eClass Perú:

100.00%

Colaboradores Actuales de EClass Perú

Mujeres

Hombres

Fuente: Elaboración propia

El 100% de los colaboradores de eClass Perú son mujeres y el 0% hombres. Es una

empresa que vela por el bienestar de la mujer y la familia. Busca ser un aporte en el

desarrollo  de  la  vida  familiar  de  los  colaboradores.  Ha  desarrollado  diferentes

políticas, como, por ejemplo: horarios de trabajo flexibles; retorno paulatino al trabajo

luego del postnatal; tardes libres para compartir con los hijos en instancias familiares.
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28.57%

42.86%

14.29%

14.29%

Estado Civil de las Actuales Colaboradoras de Eclass Perú

Solteras Divorciada con hijos

Casadas sin hijos Casada con hijos

Fuente: Elaboración propia

En eClass Perú el 29% de las colaboradoras son solteras y no tienen hijos, el 43%

son divorciadas con hijos, el 14% son casadas sin hijos y el 14% son casadas con

hijos. 

Minimo de edad Maximo de edad Promedio de edad

28

51

36

Rango de Edad de las Actuales Colaboradoras de eClass Perú

Fuente: Elaboración propia

Página 139



De 7 colaboradoras que trabajan en eClass Perú la colaboradora más joven tiene una

edad de 28 años y la de mayor edad es de 51 años, el promedio ponderado de edad

está entre los 36 años.

100.00%

Nivel de Educación de las Actuales Colaboradoras de eClass Perú

Bachiller

Universidad Completa

Estudio de Postgrado

Fuente: Elaboración propia

El  86% de  las  actuales  colaboradoras  de  eClass  Perú  han  realizado  un  estudio  de

postgrado, el 14% no ha finalizado totalmente la carrera universitaria y es bachiller y el

0% solo ha realizado la carrera universitaria.

Página 140



Horaios flexibles para compartir con los hijos No comentan
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

71.4% 28.6%

Beneficios que las Colaboradoras Actuales Aprecian

Fuente: Elaboración propia

El 71,4% de las entrevistadas que son mamás coinciden en que la empresa se preocupa

por la familia y les brinda beneficios como flexibilidad en horarios para cubrir cualquier

eventualidad que tengan con sus hijos, sienten que la empresa no se olvida de su rol

principal y les permite disfrutar tiempo con ellos, el 28,6% son mujeres que no tienen hijos.

Resultados de las preguntas abiertas a las colaboradoras de eClass Perú:

Es importante mencionar que en base a estas respuestas descubrimos las falencias que 

existen en eClass Perú.
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71.43%

28.57%

La Comunicación entre eClass Perú y la Casa Matriz

Baja comunicación 

Alta comunicación

Fuente: Elaboración propia

El 71% de las entrevistadas coinciden en que hay poca comunicación entre la casa matriz y

eClass Perú, pues la información no es socializada por parte de algunas áreas en Chile, no se

informan con tiempo los cambios internos que realizan, no se maneja la misma información y

no se comunica las propuestas y nuevas herramientas que desarrollan, el 29% no comenta

nada al respecto.

71.43%

28.57%

Formalidad en los Procesos Internos desde la Contratación del Colaborador hasta el Despido

Informalidad

Formalidad

Fuente: Elaboración propia
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Del 100% de las encuestadas, el 71% consideran que eClass Perú cuenta con

procesos de contratación informales lo que genera incertidumbre y en ciertas

ocasiones  malestar  en  las  colaboradoras  porque  no  ven  igualdad  en  los

beneficios y retribuciones. El 29% no mencionan este punto como relevante.
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

80% 65% 78%

Condiciones Desfavorables en eClass Perú

Fuente: Elaboración propia

El 80% de las entrevistadas coincidieron en que eClass no maneja un esquema

igual en horarios, el 20% no comenta al respecto. 

El 65% coincide en que la forma de tomar las vacaciones no es la adecuada, pues

no hay un control en el tiempo que llevan laborando para determinar si pueden o

no hacerlo, el 35% no menciona nada al respecto. 

El 78% de las entrevistadas comentan que las escalas salariales no se aplican

adecuadamente,  pues  hay  situaciones  en  las  que  una  subdirectora  comercial

recibe  más  dinero  por  el  mismo trabajo,  comparado  con  el  resto;  el  12% no

menciona nada al respecto.
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Estos  resultados  son  consecuencia  de  la  contratación  irregular  y  de  los

postulantes referidos, no se aplican los mismos beneficios para todos. 

85.71%

14.29%

Manual de Funciones

Colaboradoras que 
coinciden en que no hay 
un manual de funciones

colaboradoras que no 
mencionan que existe un 
manual de funciones

Fuente: Elaboración propia

El 86% de las entrevistadas coincidieron que eClass Perú no cuenta con un

manual de funciones donde puedan revisar los procedimientos claros que deben

cumplir y seguir para realizar bien su labor, el 14% no lo menciona.

Cuadro Resumen: 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

71% 71% 74% 86%

Resultados de las Entrevistas a la Actuales Colaboradoras

Fuente: Elaboración propia

Entrevista a las ex colaboradoras de eClass Perú:
(Ver Anexo2)

Resultados de las preguntas cerradas a las ex colaboradoras de eClass Perú:
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Minimo de edad Maximo de edad Promedio de edad

30

38
35

Rango de Edad de las Ex Colaboradoras de Eclass Perú 

Fuente: Elaboración propia

El rango mínimo de edad de las ex colaboradoras entrevistadas el rango mínimo de edad

es 30 años y el máximo de edad es 38, el cual da un promedio ponderado de edad de 35

años.

20.00%

40.00%

40.00%

Nivel de Educación de las Ex colaboradoras de eClass Perú

Bachiller

Universidad Completa

Estudio de Postgrado

Fuente: Elaboración propia

Página 146



El 20% de las ex colaboradoras de eClass Perú no habían culminado la carrera y eran

bachilleres, el 40% de las entrevistadas habían culminado satisfactoriamente la carrera y

el otro 40% habían realizado un estudio de postgrado.

60.00%20.00%

20.00%

Tiempo en el que trabajó una subdirectora comerciale en eClass Perú

De 0 a 6 Meses

De 6 Meses a un año

Mas de 1 año 

Fuente: Elaboración propia

El 60% de las ex colaboradoras entrevistadas trabajaron en eClass Perú dentro de un

rango de 0 a 6 meses, el 20% trabajó de 6 meses a un año y el otro 20% trabajó más de

un año.

Página 147



Resultados de las preguntas abiertas a las ex colaboradoras de eClass Perú:

60.00%

40.00%

Capacitación de eClass Perú

No fuerón capacitadas

Son indiferentes

Fuente: Elaboración propia

El 60% de las ex colaboradoras de eClass coinciden en que la empresa no tiene un plan

de capacitación para sus colaboradores y que no fueron capacitadas durante su periodo

de trabajo en la empresa, el 40% no menciona nada al respecto.
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80.00%

20.00%

Linea de Carrera en eClass Perú

No hay 

Si hay

Fuente: Elaboración propia

El 80% de las entrevistadas renunciaron a eClass porque se sentían desmotivadas al no

percibir una línea de carrera, no veían oportunidad de crecimiento, esta respuesta está

asociada al punto anterior donde se hace mención a la falta de capacitación. El 20% no

menciona nada de esto.

60.00%

40.00%

Trabajo Monótono

Si consideran

No consideran

Fuente: Elaboración propia
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El 60% de las entrevistadas consideraron su trabajo monótono y aburrido, lo que hizo

que buscaran nuevos retos laborales, el 40% de las entrevistadas no lo comentan.

80.00%

20.00%

No les gusta lo que hacen

si

No

Fuente: Elaboración propia

El 80% de las ex colaboradoras entrevistadas coincidieron en que al momento de la

selección  no  se  les  informó  todas  las  funciones  que  tenían  que  realizar  como

subdirectoras comerciales y al ejercer el cargo se dieron cuenta que en realidad lo que

hacían no era lo que les gustaba  y no cubría sus expectativas. El 20% no comentan.
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Cuadro Resumen:

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

60% 80% 60% 80%

Resultados de las Entrevistas a las Ex Colaboradoras

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Nuestra Propuesta

En base a los resultados de las entrevistas y al marco teórico expuesto, nuestra propuesta

consiste en las siguientes estrategias:

4.1 Estrategia: "Diseñar un Proceso de Reclutamiento y Selección para las Subdirectoras” 

4.1.1 Objetivo de la Estrategia:

Nuestro objetivo es la reducción de la rotación de personal en el área comercial,

es decir elaborar un proceso de reclutamiento y selección, realmente adecuado a

las necesidades de la organización y de acuerdo al perfil de puesto requerido,

con ello la reducción de personal vendría como consecuencia ya que desde un

primer momento tanto las funciones del puesto como la necesidad de la empresa

irían de la mano y serian informados al postulante.

Entre otros puntos que detallaremos a continuación se contaría con un repositorio

de los postulantes para el área comercial  y al finalizar el proceso se constatarían

las referencias laborales evitando que ingresen recomendados quienes podrían

negociar tratos diferentes al resto de colaboradores. 
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Tomando  en  cuenta  el  cálculo  del  índice  de  rotación  explicado  en  el  marco

teórico, en el 2014 el Indicador de Rotación en eClass fue de 30%,  por lo que al

compararlo  ante  el  mercado  según  el  Estudio  de  Saratoga  (Ver  anexo  4);

tomando como referencia las 25 mejores empresas en el rubro de otros, señalado

en el cuadro líneas abajo, (por el negocio de la empresa eClass), está muy por

encima, en casi la mitad del resultado referente, en consecuencia se debe tomar

acción inmediata.

Fuente Estudio Saratoga 2013
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4.1.2 Descripción e Implementación:

El nuevo proceso propuesto consistiría en que para toda vacante, se tenga un Perfil

de Puesto Requerido, una vez que se cuente con ello, todo postulante que cumpla

con el mismo, pasaría por una prueba psicológica proyectiva en base al dibujo de

Machover, ya señalado anteriormente en nuestro marco teórico, para tener rasgos de

la personalidad. Seguido de ello, pasaría por una prueba llamada Test DISC,  que se

complementaría con la anterior, por ser una prueba proyectiva de comportamiento.

El proceso finalizaría con una Entrevista Personal por Competencias, en la cual se

simularían  situaciones  reales  de  trabajo,  en  esta  entrevista  se  valorarían  las

respuestas del postulante de acuerdo a las competencias solicitadas por eClass para

el área comercial. Esta entrevista seria con la jefa del área comercial y la toma de

decisión dependería de la suma de todas las pruebas en global de manera concreta.
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Perfil de Puesto
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Funciones

Principales Retos

Competencias 
Necesarias

Acuerdos de Atención

Terna

Datos de la Posición 
(nombre del puesto, 
gente a cargo, etc.)

Conocimientos 
Requeridos (generales y 
específicos)



Fuente Propia, ver anexo 5

Propuesta de Implementación:
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La información del 
formulario será enviada 
a un repositorio donde 
se podrá filtrar según las
características 
académicas 
solicitadas .así como la 
experiencia.

Los Postulantes accederán a la Opción de Trabaja con
nosotros que se encontrará en la página Web de eClass e

ingresarán la información de su CV en el formulario
respectivo.

El encargado del proceso de Selección (El Jefe del área Comercial) una vez que
identifique los postulantes quienes apliquen a la vacante disponible, se

comunicará con ellos para detallarles las Funciones del Puesto ,preguntarles sus
pretensiones económicas, finalmente citarlos para seguir en el proceso.

Los postulantes se acercarán el día de la cita para realizar:

 La prueba Psicológica de Machover (mediante un dibujo de una persona)

 El Test DISC. prueba proyectiva de comportamientos y personalidad 

http://prfwebsite.com/Disc_innov/discBeta/discTest.html

Finalmente la entrevista por Competencias con el Jefe del área comercial ,quien 
constataría la experiencia señalada en su CV para realizar después la validación 
respectiva llamando a las referencias laborales señaladas.

http://prfwebsite.com/Disc_innov/discBeta/discTest.html


Fuente Propia. 

Para ver las mejoras comparar con el actual proceso de contratación de eClass mencionado

en el Capítulo II.

Recordemos que se deben realizar  las verificaciones laborales y  domiciliarias para evitar

falsos postulantes.

Verificaciones Laborales y domiciliarias

Fuente Propia
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Finalmente una vez se tengan los
resultados sobre la mesa,

incluyendo las verificaciones de
las referencias laborales, se

tomaría la decisión del
postulante quien obtendría el

puesto.



Referencias Laborales

Fuente Propia
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En el caso de la prueba de  Test DISC, en la red se disponen de muchas plataformas de

manera gratuita, esta prueba está ya determinada, con la finalidad de brindar proyección de

comportamientos y personalidad.

Ejemplo de Test DISC

Fuente: http://prfwebsite.com/Disc_innov/discBeta/discTest.html

Ver anexo 6
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En el  caso de la  Entrevista por Competencias,  eClass desarrollaría un  Diccionario de

Competencias con la finalidad que se pueda aplicar a varios puestos de la organización, no

solo al área comercial.

Fuente Propia, ver anexo 7

Nuestra Propuesta de Diseñar el Proceso  de Reclutamiento y Selección, sería realizada In

House, ya que eClass cuenta con una plataforma virtual necesaria para la primera parte de la

implementación,  a  pesar  de  ello  solicitamos  cotizaciones  del  servicio  de reclutamiento  a

diversas Consultoras o Head Hunters:
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Cotización de Servicio de Reclutamiento 

Fuente Mando Medio
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Para Puestos Directivos el porcentaje de pago es mayor:

Cuadro Comparativo de Consultoras

Fuente Propia, ver anexo 8.
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4.2 Estrategia “Proyecto para la Elaboración de Línea de Carrera”

4.2.1 Objetivo de la Estrategia:

Hacemos referencia a la última encuesta realizada por Laborum en mayo del

2015 en la que señala la importancia de la Línea de Carrera como motivo de

renuncia en el Perú

Fuente Laborum
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Fuente Laborum
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Fuente Laborum

En base a los resultados de las entrevistas a las ex colaboradoras de eClass

y según lo señalado en el marco teórico en la jerarquización de puestos, es

necesario contar con las funciones actuales de cada colaborador del  área

comercial, para la elaboración de la Línea de carrera, que es la mejor opción

de hacer la empresa atractiva frente al mercado y sobre todo utilizarla como

herramienta de Retención Laboral frente la competencia.

Nuestra  propuesta  tiene  la  finalidad  de  motivar  e  incluir  a  todos  los

colaboradores  en  la  vida  de  la  empresa,  para  capacitarlos  y  crear  así
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profesionales eficientes, con posibilidades de mejorar progresivamente y a la

vez que desarrollen la empresa.

La  descripción  y  valoración  de  puestos  propuesta  se  realizaría  bajo  la

metodología Hay Group, desarrollada en el marco teorico, que es un sistema

de medición objetivo de escalas y perfiles.

Fuente propia

¿Por qué queremos valorar los puestos del área Comercial?

 Porque refleja las prioridades y la estrategia de

la  organización  como  tal,  para  así

posteriormente  poder  definir  los  planes  y

políticas de compensación alineados a ello.

 Establece una jerarquía y estructura en general

consistente.

 Facilita el desarrollo de una estructura de pago.
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 Permite  comparaciones  a  fin  de  evaluar  la  equidad  interna  y  la  competitividad

externa.

 Proporciona una base sólida para otros procesos de áreas como Reclutamiento y

Selección; y Capacitación y Desarrollo.

Para la Descripción de Puestos debemos tomar en cuenta:

 La Descripción del puesto debe ser al mismo y no a la persona.

 Se ignora el salario y el status actual

 Se valida internamente

 Requiere sólido entendimiento del puesto

 El puesto aquí y ahora

Formato de Descripción de Puesto
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Fuente Hay Group, ver anexo 9
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Fuente Hay Group

Una  vez  que   tengamos las  descripciones  y  valoraciones  de  puestos,  se

crearían los puestos para el desarrollo de la Línea de Carrera.

Una Línea de carrera en el área comercial de eClass consiste en un proyecto

de  formación  individual  con  uno  o  varios  colaboradores  de  la  empresa,

pactado con el mismo colaborador, teniendo en cuenta los efectos y objetivos

que se pretenden, los compromisos del colaborador con la empresa, el tiempo

en que se realizará, un perfil biográfico, de formación y trayectoria entre otros
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factores del cuadro de competencias ,que influirán en la empresa para crear

un plan de formación y evaluación continua posteriormente.

Es un proceso, que ha de ser continuo, el colaborador establece sus metas

de carrera y es capaz de identificar los medios por los que los alcanzaría con

la ayuda de la empresa.

Muchos colaboradores no se identifican demasiado en la  empresa porque

sólo la ven como un medio de subsistencia, pueden ver que sus posibilidades

de ascender son escasas o incluso que no se les valora en algún aspecto,

otros  ni  si  quiera  creen  en  sus  posibilidades,  lo  cual  les  genera  una

desmotivación en el  día  a  día.  (Ver  Capitulo  III,  resultados de entrevistas

abiertas a ex colaboradoras de eClass Perú)

La Línea de Carrera debe formar parte de la cultura corporativa de la empresa

para fomentar su conocimiento, motivación y desarrollo del colaborador de la

mano de la misma, en un ambiente adecuado.

Es decir un ambiente que favorezca su correcto desarrollo, que debe contar

con estabilidad y satisfacción en el trabajo, igualdad de oportunidades, apoyo

de las líneas superiores, interés del colaborador y altos mandos , así como

difusión de oportunidades.

Además,  una vez instaurada la Línea de Carrera se debe hacer una correcta

evaluación para ver que se va por buen camino y hacer un seguimiento anual

sobre el performance del colaborador.

Para crear un plan de Línea de carrera es necesario contar principalmente

con los siguientes datos de los colaboradores actuales del área comercial de

EClass:
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1. Nombre del colaborador

2. Edad

3. Nivel de estudios

4. Puesto que desempeña en la empresa

5. Puesto que podría desempeñar en el futuro

6. Antigüedad en la empresa

7. Puntos fuertes o débiles, a mejorar y a reforzar

8. Necesidades de capacitación

9. Evaluación del desempeño

Al contar con la información personal del colaborar y con las funciones actuales de su puesto

debidamente  valorado,  se  crearían  los  puestos  necesarios  para  establecer  una  Línea  de

carrera.

4.2.2 Descripción e Implementación:

Para  desarrollar  nuestra  propuesta  en  primer  lugar  se  debe  proceder  a  la

Descripción  y  Valoración  de  puestos,  por  lo  que  debemos  basarnos  en  Los

Principios básicos de Hay Group:

Página 172



Fuente Propia

Seguido a ello Aplicaríamos los Factores de la Metodología Hay Group:

Fuente Propia
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En base a los 3 factores:

 Factor 1 Know How

 Factor 2 Solución de Problemas

 Factor 3 Responsabilidad por Resultados

Se utilizarán las tablas guías para determinar la valoración de cada factor en revisión, en base

a la descripción del puesto ya realizado:

Fuente Propia, ver anexo 10
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Fuente Hay Group

Finalmente en base al resultado, se visualizaría si su puesto estaría dentro del Rango para el

Puesto definido.

Fuente Propia
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Tabla de Validación Final de Resultados

Fuente Hay Group, ver anexo 11

Finalmente se deberá juntar los resultados de la Descripción y Valoración de Puestos con la

información personal necesaria requerida para la elaboración de la Línea de Carrera, con la

finalidad de proponer niveles de Ejecutivos en el Área Comercial eClass:

 Ejecutivo de Captación Junior (mínimo de permanencia 1 año)

 Ejecutivo de Captación, Mantenimiento y Postventa (mínimo de permanencia 2 años)

 Ejecutivo Senior 
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La Implementación se resumiría en:

Descripción y Valoración de Puestos del

        Área Comercial de eClass

Al contar con los resultados de la Valoración en conjunto con los Datos Profesionales y

Personales, se validaría su cargo con respecto a ingresos y se establecería una escala de

Ejecutivos de Ventas con un tiempo mínimo de permanencia para postular, generando la

Línea de Carrera.

Nuestra Propuesta considera llevar el Programa Intensivo de Compensación en Hay Group

con lo cual se invertiría $2340 + IGV, ya que no valdría la pena realizarlo con una consultora

por el número de puestos en eClass.

Fuente Hay Group
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4.3 Estrategia “Mejorar la Comunicación Interna” 

4.3.1 Objetivo: 

Es  prioridad   mejorar  y  gestionar  la  comunicación  interna  de  EClass  en  Perú,

simultáneamente con la Matriz de Chile para mejorar la efectividad de la misma, ya

que mientras más información tengan los colaboradores y más rápido la reciban, se

llevará a cabo un mejor trabajo individual y grupal.

Un  manejo  eficiente  de  la  comunicación  interna  posibilita  mantener  a  todos  sus

miembros informados y actualizados sobre lo que sucede en la empresa, en lo que

respecta tanto a las buenas, como a las malas noticias. 

Esto mejoraría el clima de la empresa, involucrando a los colaboradores en los logros

como un todo hacia un fin común, así mismo daría a conocer también la trasparencia

de la organización ante ellos.

4.3.2 Descripción e Implementación:

Nuestra Propuesta implica llevar a cabo un Plan de Comunicación Interna de la mano

con la creación de una Intranet que permita la comunicación con la casa matriz de

Chile; con ello se daría la posibilidad de resolver problemas y tomar decisiones en

forma rápida y participativa, ya que cada uno de los colaboradores estará al tanto de

los inconvenientes surgidos en la organización y tendrá la posibilidad de expresar su

propuesta o idea para la obtención de mejores resultados.

En cuanto a las opiniones de los colaboradores de la organización, al ser todas éstas

escuchadas y valoradas por igual, se logrará que los mismos se sientan involucrados

en  las  decisiones,  debido  a  que  han  participado  activamente  en  su  elaboración,
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contribuyendo de esta manera, a su motivación personal. De esta forma, además, se

creará un ambiente de apertura dentro de la organización, en el que todos tienen

acceso a toda la información por igual y tienen, también la posibilidad de expresar su

opinión  al  respecto.  (Ver  Capitulo  III,  resultado  de las  entrevistas  abiertas  de las

colaboradoras de eClass Perú).

Por otro lado, se promovería una atmósfera de camaradería al establecer una Intranet

eClass,  abriendo  nuevos  canales  de  comunicación,  como  por  ejemplo,  un  chat

interno, favoreciendo las buenas relaciones entre los colaboradores y contribuyendo a

mayor satisfacción laboral. La eficiente comunicación interna también aumentará el

sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la organización, generando que los

mismos sientan que trabajan por un objetivo en común.

Otro  efecto  positivo  que se puede conseguir  es  la  disminución  de rumores en la

organización,  al  asegurarse  que  se  comunica,  en  forma  constante  y  uniforme,  la

información correcta, reduciendo, de esta manera, tensiones, falsas expectativas y

desasosiego entre los empleados.

Además, es de destacar la gran influencia que tendrá la Comunicación Interna en la

Imagen externa de EClass, ya que, al ver incrementado el sentido de pertenencia,

sentirse identificado con la organización y ver mejoradas sus relaciones laborales, los

empleados  transmitirán  una  imagen  positiva  de  la  organización  hacia  el  exterior,

comenzando por sus círculos de influencia.  A su vez,  la imagen que transmite  la

organización  a  la  sociedad  podrá  condicionar  la  satisfacción  de  determinadas

necesidades de status y prestigio de sus colaboradores,  por lo que si  la persona

trabaja  en  una  empresa  sólida,  importante,  preocupada  por  las  necesidades  e

inconvenientes del contribuyente y que transmite una buena imagen social, en cierta

medida podrá sentirse realizada en lo personal, social y lo laboral.
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Concluyendo,  podemos  afirmar  categóricamente  que  la  propuesta  de  Plan  de

Comunicación Interna en eClass de la mano con la implementación de una Intranet

para los colaboradores tendrá un resultado muy impactante tanto en el Clima como

ante el mercado laboral peruano.

Ejemplo de Intranet

Fuente propia

Para Implementar el Plan de Comunicación Interna, se debe tomar en cuenta los siguientes

pasos:

o Primero  se  debe  hacer  es  un  estudio  sobre  el  estado  de  comunicación

existente en ese momento en la empresa EClass para ver qué es lo que está

pasando, si hay algo que mejorar y qué es aquello que se debe mejorar.
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o En ocasiones,  existen barreras de comunicación,  e incluso en muchas de

esas ocasiones no se reconoce su existencia. Para mejorar este aspecto hay

que ver si existen barreras y cómo se pueden solventar.

o Es bueno crear  una cultura  comunicativa en la  empresa e informar a los

trabajadores de su existencia.

o Para que haya una buena comunicación a nivel interno en la empresa, hay

que hacer un buen clima laboral (y viceversa), por lo que la empresa debe

trabajar en lo máximo posible en tener un buen clima dentro de la empresa,

en mejorar las relaciones entre trabajadores y de cara a la empresa.

o Dentro de esta cultura comunicativa hay que tener en cuenta que todos los

empleados deben  ser  tratados  por  igual,  teniendo  en  cuenta  también  las

características personales de cada cual  pero sin  crear  discriminaciones ni

diferenciaciones,  valorar  las  sugerencias  de  los  trabajadores  e  incluso

premiar  públicamente  a  los  que realizan críticas para hacer  ver  que todo

cuenta en la comunicación.

o Es bueno conocer las herramientas con las que puede contar la empresa y

utilizarlas efectivamente. Por ejemplo, los comunicados más importantes han

de  estar  actualizados  en  la  Intranet  propuesta,  accesible  a  todos  los

trabajadores. Existe la posibilidad también del uso de boletines de empresa

por correo electrónico, videoconferencias, buzones de sugerencias, etc., que

se  pueden  utilizar  para  comunicarse  y  mantener  informado  a  los

colaboradores.

Si es necesario, se puede crear un espacio de Foros en la misma intranet el

cual sería velado por el Comité de Comunicación Interna (encargado de la
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Intranet) para que se discuta el funcionamiento de la empresa y se propongan

soluciones a los problemas que existen o podrían surgir.

Es  bueno  hacer  reuniones  frecuentes  con  los  colaboradores  se  manera

semestral para ver que las cosas van bien, al menos reuniones anuales pero

preferiblemente  una  reunión  de  seguimiento  trimestral.  Hay  empresas  y

trabajadores que lo consideran una pérdida de tiempo, pero no lo es, entre

otras cosas porque funciona y porque fomenta el trabajo en equipo.

Se puede contratar a un consultor para estas funciones, e incluso no siéndolo

se  puede  designar  a  un  Responsable  de  Comunicaciones  en  la  empresa

EClass.  Su  papel  será  mejorar  la  comunicación  interna  en  la  empresa  y

ofrecer entrenamiento en las competencias a trabajar.

Finalmente  se  debe  realizar  una  medición  anual  de  las  variables  de  la

comunicación interna así como clima, para ir de cara a una mejora continua

en la empresa también en los procesos de comunicación.
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El Plan consistiría en:

Fuente Propia
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El  siguiente  paso  consistiría  entonces  en  la  programación  de  tareas  y

actividades a seguir,  con un Cronograma de Gantt por ejemplo, para tener

mapeada las actividades o activaciones en toda la empresa:

Fuente Propia

Finalmente la Métrica de Medición se establecería en la misma Intranet para

poder saber la acogida de cada sección o Campaña vigente:

Fuente Propia

La Inversión de este Portal seria aproximadamente $10,000 dólares, en base

a una cotización referente de una empresa de desarrollo de sistemas, así

mismo su ejecución duraría 45 días hábiles; sin embargo eClass cuenta con
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la plataforma y el área respectiva para su implementación In House, el cual

podría replicar a todos los demás países en los cuales tiene presencia.

Todo Plan de Comunicación Interna debe ir acompañado de la Encuesta de

Clima Laboral, el cual sería el termómetro de EClass ,de manera semestral y

anual, solo en caso de los nuevos colaboradores se le aplicaría un Feedback

al mes de ingreso, adicional a la encuesta de clima.

Toda Encuesta de Clima debe contener Preguntas para la Evolución del Clima

como Organización y del Clima hacia el Jefe Directo:

Fuente propia
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Fuente Propia
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Fuente Propia, ver anexo 12
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4.4 Estrategia “Eliminar el Favoritismo en la empresa” 

4.4.1 Objetivo: 

Nuestra propuesta tiene como objetivo formalizar varios procesos internos de

RRHH al contar con un asesoramiento permanente, en la legislación laboral

peruana, por ejemplo se debe formalizar los procesos con respecto a Nómina,

ya  que  en  el  caso  de  colaboradores  extranjeros  el  Régimen  aplicable  es

diferente;  también  referente  al  Reglamento  Interno  que  debe  contar  toda

organización así como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

debido a las últimas leyes aprobadas.

Por  lo  que  brindaría  no  sólo  estabilidad  en  el  tema  salarial  a  todos  los

colaboradores  de  eClass,  al  saber  que  los  estarían  remunerando

correctamente y estarían aportando lo necesario para su CTS o AFP, si no

que brindaría seguridad, en caso de algún accidente que suceda dentro del

trabajo;  como consecuencia  a  ello  generaría  un mejor  clima laboral  en la

empresa.

4.4.2 Descripción e Implementación:

Para poder comenzar con la formalización de Procesos se debe realizar un

estatus  de  la  situación  actual,  en  base  a  los  procesos vigentes,  es  decir

realizar una descripción de procesos en los siguientes rubros de RRHH:

 Gestión de Nomina y Compensación

 Gestión de Contratos y Renovaciones
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 Gestión de Bienestar: Seguridad y Salud  en el Trabajo

 Gestión Laboral: en casos laborales por infringir el reglamento interno

o código de ética, también incluye gestión de ceses o renuncias.

Una  vez  que  contemos  con  los  procesos  vigentes  se  podrán  realizar  las

mejoras  necesarias,  así  como  las  rectificaciones  frente  al  Ministerio  de

Trabajo, SUNAT o ESSALUD, si fuera necesario.

Todo ello sería bajo un asesoramiento laboral continuo bajo el servicio de un

abogado laboralista. Existen diversas Asociaciones u Organizaciones quienes

realizan asesoramiento legal, sin embargo es mejor contar con un abogado

laboralista perenne exclusivo de EClass con el cual se cuente para cualquier

circunstancia. También se sugiere que los responsables de la empresa, tomen

cursos sobre la legislación peruana laboral vigente.

Nuestra Propuesta consistiría en:

Según una cotización referencial de servicios de asesoría legal, los honorarios por hora serian

de s/.300.00 soles o la opción de un máximo de 10 horas por s/. 1,500.00 soles mensuales, lo
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cual tendría que asumir eClass para tener en orden sus procesos de RRHH en general. (Ver

anexo 13)

CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA

Fuente Propia
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta nuestro marco teórico y la investigación realizada en el trabajo de campo

a través de las entrevistas realizadas hemos llegado a concluir lo siguiente:

1. Una de las principales deficiencias del área comercial de eClass se debe a no contar

con un Proceso de Reclutamiento y Selección establecido, por lo que nuestra propuesta tiene

las  características  adecuadas  para  la  empresa,  logrando   partir  del  Perfil  del  puesto,

cubriendo  las  evaluaciones  psicológicas  de  personalidad  básicas  y  completándolo  con  la

Entrevista por Competencias. 

Esto hará que el personal clave y necesario trabaje en eClass compartiendo las competencias

y valores de la organización, generando alta productividad.

2. Muy ligado a lo anteriormente expuesto identificamos que eClass Perú utiliza en la

actualidad  procesos  de  contratación  informales,  en  los  cuales  no  se  toma  en  cuenta  la

igualdad  en  los  beneficios  de  las  subdirectoras  comerciales.  Esta  situación  genera

insatisfacción y  desmotivación en las  colaboradoras  que al  ver  que teniendo los  mismos

puestos y realizando las mismas funciones hay diferencias en los horarios de trabajo, en los

salarios  y  otros  tipos  de  beneficios.  Es  por  ello  que  nuestra  estrategia  se  basa  en  la

Formalización  de  Procesos  de  Recursos  humanos  abordando  el  tema  de  nómina  y

compensaciones,  contratos y renovaciones; también el tema de bienestar, seguridad y salud,

finalmente el tema de gestión laboral en casos de desacato de las normas internas o de ética.
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Todo ello bajo el asesoramiento legal para acatar las normas vigentes del Régimen Laboral

Privado.

3. Otro punto clave es la ausencia de Comunicación Interna entre la casa matriz en

Chile y eClass Perú, es por ello que se debe afrontar la problemática abriendo las redes, con

una intranet compartida para que eClass crezca alineada hacia un mismo objetivo y bajo la

misma estrategia.  Así  mismo la intranet brindará un espacio de comunicación, llegando a

todos los colaboradores con lo cual se sentirán  comprometidos, es decir  formarán  parte  de

los logros que alcanza la empresa;  y sobre todo  con voz, al poder  plantear mejoras de

gestión mediante los foros o chats. En conjunto con la intranet señalada, se debe llevar un

Plan de Comunicación Interna anual en eClass Perú, gestionando y trabajando en base a la

coyuntura peruana y la estrategia para cada actividad comercial, siempre representando los

valores de eClass.

4. Finalmente encontramos que las ex colaboradoras coinciden con expresar que una

de las falencias críticas en el  área comercial  de eClass es la Falta de Capacitación y la

Inexistencia de la  Línea de Carrera, por lo que proponemos realizar una Descripción Total de

Puestos  y  Funciones  con  la  finalidad  de  que  sean  valorizados  objetivamente  bajo  la

jerarquización de puestos mencionada en el marco teórico; con ello se validaría el puesto real

ejecutado y se estructuraría Línea de Carrera en el área Comercial. Nuestra propuesta es el

impulso  del  crecimiento  profesional  de  los  colaboradores  que  iría  de  la  mano  con  el

crecimiento de eClass, surgiendo un buen clima laboral y una motivación constante de las

subdirectoras comerciales.
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ANEXOS

ANEXO 1:

Entrevista a las actuales colaboradoras de eClass Perú

Nombre:

Estado Civil:

Número de Hijos:

Nivel de Educación:

 ¿Qué te parece la forma en que se maneja eClass?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué opinas de eClass?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué crees que debe mejorar?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué experiencia negativa has tenido en la empresa?
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué experiencia positiva has tenido?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Cómo es tu relación con las personas que trabajan en la empresa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué rescatas de la empresa?

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 2:

Entrevista a las Ex colaboradoras de eClass Perú

Nombre:

Estado Civil:

Número de Hijos:

Nivel de Educación:

 ¿Cuánto tiempo trabajaste en eClass?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Por qué te fuiste de eClass?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué Pasó?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué te pareció la forma en que se manejaba eClass?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________
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 ¿Qué opinas de eClass?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué crees que debe mejorar?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué experiencia negativa tuviste en la empresa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué experiencia positiva tuviste?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Cómo era tu relación con las personas que trabajaban en la empresa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 ¿Qué rescatarías de la empresa?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 3:

Entrevista a la Directora Ejecutiva de eClass Perú

1. ¿Qué opinas de eClass y como fue el proceso para adaptarse a ella?

EClass  es  una  excelente  empresa  para  trabajar  con  una  gran  oportunidad  de

crecimiento internacional y con un portafolio de servicio de alta calidad.

Fue un proceso de auto motivación, auto capacitación, autoaprendizaje y de sentarse

a trabajar de la mano con cada una de las personas que integran el equipo.

2. ¿Cómo crees que fue el liderazgo que tuvieron las anteriores Directoras Ejecutivas de

eClass Perú?

La Directora  Ejecutiva  considera  que  los  anteriores  gerentes  no  tenían  liderazgo,

porque las personas escogidas no tenían esa competencia y no había un proceso de

selección adecuado para liderar el equipo.

3. ¿Cómo es tu relación con tus jefes y colaboradores?

Es  una  relación  transversal,  es  horizontal,  de  mucha  confianza,  respeto  y  de

oportunidades.

4. ¿Qué crees que eClass deba hacer para que sea sostenible?

Se deben estandarizar y documentar procesos y procedimientos en cada una de las

áreas, implementar procesos de selección más formales.
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Diseñar políticas involucrando a los países porque a veces son solo para Chile y se

olvidan que hay más países.

Hacer una mayor inversión en posicionamiento en marca en los países diferentes a

Chile.

Nos  enteramos  de  los  cambios  y  procesos  después,  Mejorar  los  procesos  de

comunicación desde la casa matriz.

5. ¿Qué experiencia positiva has tenido?

La experiencia positiva que ha tenido es demostrar personal y profesional la viabilidad

de eClass Perú, es la satisfacción de demostrar que no son las empresas si no las

personas las que pueden hacer grande una compañía.

6. ¿Qué experiencia negativa has tenido en la empresa?

La experiencia negativa que ha tenido es con jefes anteriores, el comparar de manera

negativa la gestión con relación a los demás países.

7. ¿En  cuanto  al  personal  del  área  comercial  como  es  el  perfil  del  candidato  que

buscas?

Perfil del candidato que busca:

Debe ser  una persona profesional,  con  experiencia  en ventas,  pero  más que un

vendedor debe actuar como consultor,  debe de tener la capacidad de identificar la

necesidad del cliente para lograr un cierre de venta.

Ser una persona madura emocional, responsable, comprometida con la tarea y sobre

todo muy respetuosa del trabajo y de la gente, cuando una persona respeta, respeta

el horario, las personas, el trabajo, el jefe, las políticas de la empresa, se viste bien.

8. ¿Qué crees que deba tener eClass para que no pienses en irte?
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Tal  vez  niveles  salariales  más  altos  y  que  estén  relacionados  al  nivel  de

responsabilidad  al  cargo  que  tiene.  Que  no  existieran  oportunidades  de  traslado

internacionales. 

9. ¿Qué crees que eClass deba hacer para que sea sostenible?

 Actualizarse día a día con los cambios globales en los temas educativos.

 Motivar la creatividad y la innovación.

 Localizar alguna parte de la mano de obra para disminuir costos de operación.

 Invertir en posicionamiento de marca y plan de medios.

 Continuar con su estilo  buena onda y brindar oportunidades de desarrollo de

crecimiento a cada uno de sus trabajadores.

 Expandir su mercado hacia las provincias.

10. ¿Cómo te sientes en tu trabajo?

Se siente feliz, con un reto personal y profesional bastante grande.

11. ¿Cuál es tu aspiración laboral?

Tener la oportunidad de ser gerente de eClass en otros países como Norteamérica o

Europa

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 4:

Estudio Saratoga 2013

Fuente Estudio Saratoga 2013
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ANEXO 5  Perfil del Puesto
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Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 6 
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Test DISC

Fuente: http://prfwebsite.com/Disc_innov/discBeta/discTest.html

ANEXO 7  Diccionario de Competencias
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Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 8 

Cuadro Comparativo de Consultoras

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 9

Formato de Descripción de Puestos

Fuente: Hay Group
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Fuente: Hay Group
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ANEXO 10 Tablas Guías

Fuente: Hay Group
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ANEXO 11

Resultados de Tablas

Fuente: Hay Group
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ANEXO 12

Encuesta de Clima eClass

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2015 – E CLASS

Queremos conocer cómo te sientes en relación a diferentes temas relacionados a tu entorno de trabajo y 
poder así, detectar oportunidades de mejora. Para ello

te pedimos sinceridad en las respuestas.

Por nuestra parte te garantizamos absoluta CONFIDENCIALIDAD.

La encuesta es anónima.

Los datos resultantes van a ser utilizados con fines estadísticos y facilitarán la toma de decisiones.

Esto no es un examen. No hay respuestas correctas o incorrectas. Te pedimos, sin embargo, que no dejes
ninguna pregunta sin contestar.

1.- Grupo al que pertenece

Gerente General / Vice-Presidente

Jefes

Supervisores

Analistas / Ejecutivos

Asistentes

Auxiliares

Ejecutivo de Ventas / Promotores

Otros

2.- Edad 

Menos de 20 años

De 20 años a menos de 26 años

De 26 años a menos de 36 años

De 36 años a menos de 46 años

De 46 años a menos de 55 años

De 55 años a más

3.- Tiempo de servicio

1. Menos de 1 año
2. De 1 año a menos de 2 años
3. De 2 años a menos de 3 años
4. De 3 años a menos de 6 años
5. De 6 años a menos de 11 años
6. De 11 años a menos de 15 años
7. De 15 años a menos de 20 años
8. De 20 años a más
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4.- Remuneración (Soles) 

Menos de 1500

1501 a 3000

3001 a 5000

5001 a 7500

7501 a 10000

Más de 10000
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5.- Área (Elija una opción)

RESPUESTAS

6.- Claridad de Roles y Funciones 1 2 3 4 5

1) El trabajo en mi unidad está bien organizado y definido

2) Tengo claras las responsabilidades, objetivos y tareas de mi 
cargo

3) Tengo claras cuáles son las prioridades en mi trabajo

4) Conozco exactamente qué es lo que se espera de mí

7.- Comunicación interna 1 2 3 4 5

1) Los objetivos y metas son claros

2) En  eClass tengo la oportunidad de expresar mis opiniones

3) Me entero oportunamente de la marcha del negocio

4) En mi unidad se recibe y analiza información sobre el 
avance de eClass y sus objetivos

5) Yo recibo toda la información que necesito para llevar a 
cabo mi trabajo

6) Conozco cuáles son las metas y objetivos a futuro de la 
organización

8.- Reconocimiento 1 2 3 4 5

1) En mi unidad se reconoce el trabajo bien realizado

2) En mi unidad se reconoce cuando la gente hace esfuerzos 
extraordinarios

3) Mi jefe directo reconoce habitualmente la buena labor en el 
momento

9.- Línea de Carrera / Desarrollo 1 2 3 4 5

1) En eClass se da prioridad a los colaboradores para 
desarrollarse en otros cargos

2) En eClass se hacen esfuerzos en prepararnos para que 
podamos ocupar otros cargos

3) Creo que tengo posibilidades de desarrollarme 
profesionalmente en eClass.

4) Las personas son promovidas en forma justa en la empresa
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5) Mi trabajo actual hace uso de la totalidad de mis habilidades

10.- Toma de Decisiones 1 2 3 4 5

1) Tengo la autonomía para hacer las tareas que me 
corresponden

2) En eClass los colaboradores participan en decidir cómo 
hacer mejor su trabajo

3) Mi opinión es tomada en cuenta para la toma de decisiones

4) En general la delegación, responsabilidad y toma de 
decisiones son manejadas correctamente en la empresa

11.- Innovación 1 2 3 4 5

1) En eClass se estimulan las nuevas ideas o formas de hacer 
mejor el trabajo

2)eClass responde rápidamente a las innovaciones 
comerciales y tecnológicas del mercado

3) Los métodos de trabajo son cambiados oportunamente para 
adaptarse a nuevas condiciones

4)eClass se anticipa a los cambios en el mercado

5) En eClass existen los medios adecuados para canalizar mis 
ideas y sugerencias

12.- Relaciones Interáreas 1 2 3 4 5

1) Las unidades se esfuerzan para llegar juntas a los 
objetivos del banco

2) En eClass existe coordinación entre las unidades

4) En eClass las comunicaciones entre las diferentes 
unidades son fluidas y oportunas

13.- Trabajo en equipo 1 2 3 4 5

1) Para sacar adelante el trabajo, las personas de mi área
se ayudan unas a otras

3) En mi área nos organizamos en equipos para cumplir 
nuestro trabajo

4) Formo parte de un equipo de trabajo que puede 
discutir abiertamente sus problemas

14.- Manejo de Conflictos 1 2 3 4 5

2) En mi área los colaboradores pueden decir lo que 
piensan, aunque estén en desacuerdo con sus jefes
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3) Los desacuerdos entre los miembros del equipo se 
conversan y se resuelven

4) En mi área se encuentra el apoyo suficiente de la 
jefatura para la solución de problemas de relación entre 
miembros del equipo

5) En mi área las relaciones interpersonales son positivas, 
lo que crea un grato ambiente de trabajo

6) Si considero que se me ha tratado injustamente, sé que 
tendré la oportunidad de ser escuchado y que se me 
tratará con justicia

7) Mi jefe evita tener empleados favoritos

8)eClass busca alternativas antes de despedir a sus 
colaboradores

15.- Compromiso e Identificación 1 2 3 4 5

1) Estoy orgulloso de pertenecer a eClass.

2) En eClass la mayoría de la gente tiene puesta la camiseta

3) Existe gran coincidencia entre mi estilo de trabajo y el estilo 
de eClass.

4) Me siento satisfecho con el trabajo que realizo en eClass.

5) Los objetivos futuros de la empresa son consistentes con 
mis objetivos personales

6) La mayoría de los colaboradores comparte una visión clara 
de hacia dónde va el banco

7) Entiendo claramente cómo contribuyo a los objetivos 
generales de eClass.

16.- Entrenamiento y Capacitación 1 2 3 4 5

1) En eClass se nos capacita y entrena adecuadamente

4) Estamos comprometidos en ayudarnos unos a otros 
para aprender de nuestro trabajo

6) Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el 
objetivo de promover mi desarrollo profesional

17.- Dirección 1 2 3 4 5

1) La Alta Dirección de eClass cumple con lo que promete

2) La Alta Dirección se preocupa por los colaboradores

3) La Alta Dirección informa sobre los planes y proyectos del 
banco
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18.- Condiciones físicas (ambiente físico, equipos de 
trabajo)

1 2 3 4 5

1) En mi unidad las condiciones físicas de trabajo son buenas

2) En mi unidad se dispone del mobiliario y equipo para hacer 
bien el trabajo

3) El equipamiento tecnológico y de sistemas asignados a mis 
tareas son adecuados

4) Hay una adecuada distancia física entre mi puesto de 
trabajo y el de mis compañeros

5) En mi área las condiciones de seguridad son apropiadas al 
trabajo que realizo
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19.- Remuneración y Beneficios 1 2 3 4 5

1) Creo que mi remuneración es similar a otros cargos de igual 
responsabilidad dentro del banco

2) Considero que mi remuneración es adecuada en relación a 
las responsabilidades de mi cargo

3) Mis condiciones salariales en eClass son comparables con 
puestos similares en el mercado

4) Los beneficios adicionales que recibo de eClass son 
apropiados

5) Siento que recibo una parte justa de las ganancias que 
obtiene esta organización

6) A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo 
que hacen

20.- Carga de trabajo 1 2 3 4 5

1) Puedo terminar todo lo que tengo que hacer dentro de mi 
horario normal de trabajo

2) Puedo administrar mi carga de trabajo en forma tal que me 
permite equilibrar mi vida familiar y social

3) Considero que el tiempo y esfuerzo que debo dedicar para 
cumplir mi trabajo es razonable

4) La presión por la carga de trabajo es manejable

5) Puedo tomar tiempo libre para atender asuntos personales 
de importancia

(LIDERAZGO. APARECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN EVALUARÁ. EL 
TEXTO DIRÁ…) A CONTINUACIÓN EVALUARÁS EL LIDERAZGO DE: XXX XXXX

En  cada  una  de  las  preguntas  marca  el  número  que  más  se  acerque  al  modo  cómo  piensa  o  actúa
actualmente tu jefe inmediato. Al responder, trata de pensar en las cosas tal como se dan realmente, no como
piensas que deberían producirse.

La escala consta de 5 alternativas:

5: Siempre

4: Casi siempre

3: A veces

2: Casi nunca

1: Nunca

Por ejemplo, una persona respondió del siguiente modo:

1 2 3 4 5
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Mi jefe me encarga proyectos complejos X

Ello significa que considera que casi nunca le encargan proyectos complejos

22.- Responder por favor a todas las preguntas que se plantean a continuación, según se explicó con el 
ejemplo anterior
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Yo describiría el trabajo que hace mi jefe inmediato del siguiente modo:

A YO 1 2 3 4 5

I Justicia y equidad

1 Trata a todos por igual. No tiene favoritos

2 Es justo

3 Es horizontal, no se privilegian jerarquías

II Coherencia y transparencia

4 Tiene coherencia

5 Cumple sus promesas

6 No es territorial, busca lo mejor para la empresa

7 Es representante de la cultura y valores de eClass

8 Es transparente

III Dominio personal

9 Maneja sus emociones y el estrés

1
0 Es positivo

11 Tiene un buen balance de vida

1
2 Es perseverante

IV Apertura al aprendizaje/ Receptivo

1
3 Acepta críticas y errores de forma adecuada

1
4 No se cree dueño de la verdad

1
5 Sabe reírse de sí mismo

1
6 Busca seguir aprendiendo

B TU 1 2 3 4 5

V Preocupación por las personas

17 Se preocupa por las personas

18 Es fácil hablar con él, es accesible, está cerca

19 Apoya para tomar tiempo para asuntos personales de importancia

20 Se da cuenta lo que pasa en su entorno
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21 Es empático, consciente de los sentimientos de los demás

22 Tiene buenas relaciones interpersonales

23 Sabe generar un clima de confianza

VI Agente de desarrollo

24 Desarrolla a las personas

25 Ayuda a su gente a alcanzar sus metas de carrera

26 Empodera

27 Se reúne con su gente uno a uno

28
Conoce bien los talentos y debilidades de su gente y potencia sus 
habilidades

29 Involucra a su gente en la toma de decisiones importantes

30 Propone desafíos que retan a su gente

VII Comunicación efectiva

31 Comunica información suficiente

32 Sabe escuchar
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C ESTRATEGIA 1 2 3 4 5

VII
I Inspirador

33 Comunica su visión con pasión y de manera permanente

34 Le da sentido y significado al trabajo, inspira su visión trascendente

35 Conecta con su audiencia cuando habla en público

36
Sus pedidos y mandatos se aceptan por la admiración y respeto que 
inspira y no por el poder que tiene

37 Disfruta lo que hace

IX Innovación

38 Innova

39 Tiene iniciativa

40 Busca la mejora continua y el ahorro de costos

X Estratega

41 Tiene clara su estrategia

42 Está orientado al cliente

43 Se anticipa a los cambios en el mercado y se prepara para el futuro

44 Logra resultados

45 Comunica su estrategia y alinea

46 Se enfoca en lo que es importante

47 Toma decisiones a tiempo

48 Transmite seguridad

49 Es analítico, busca información y reflexiona antes de decidir

XI Adaptación al cambio

50 Se adapta al cambio

51 Toma riesgos

52 Tolera el error honesto

53 Es flexible

D EJECUCIÓN 1 2 3 4 5

XII Eficiencia y organización

54 Es organizado

55 Maneja bien sus tiempos
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56 Cumple las fechas

57
Asigna y maneja eficientemente los recursos (personas, equipos, 
presupuesto, etc.)

58 Prioriza

59 Planifica y hace seguimiento

XIII Trabaja en equipo

60 Maneja conflictos

61 Fomenta el trabajo en equipo en su área

62 Fomenta el trabajo en equipo entre otras áreas

XI
V Motiva y reconoce

63 Reconoce cuando la gente hace esfuerzos extraordinarios

64 Reconoce habitualmente la buena labor en el momento

65 Sabe motivar a su gente

66 Crea un clima de humor y juego

RESPUESTAS

24.- Satisfacción general 1 2 3 4 5

1) Tomando todo en consideración, yo diría que este es un 
gran lugar donde trabajar

24a Tomando en cuenta el clima laboral de tu sección, ¿qué tan probable es que le recomiendes a un amigo
trabajar en tu División?

Nada Probable 1

Poco probable 2

Probable 3

Muy probable 4

Le recomendaría de toda maneras 5

24b Tomando en cuenta el  clima laboral en general, ¿qué tan probable es que le recomiendes a un amigo
trabajar en eClass?

Nada Probable 1

Poco probable 2

Probable 3

Muy probable 4
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Le recomendaría de toda maneras 5

24c Tomando en cuenta tu área de trabajo, ¿en qué medida crees que se viven nuestros valores en tu área de
trabajo…?

Nunca Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

Trabajo en equipo 1 2 3 4 5

Innovación 1 2 3 4 5

Vocación de servicio 1 2 3 4 5

Integridad 1 2 3 4 5

Espíritu de superación 1 2 3 4 5

Sentido del humor 1 2 3 4 5

24d Tomando en cuenta la empresa en general,  ¿en qué medida crees que se viven nuestros valores en
ella…?

Nunca Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

Trabajo en equipo 1 2 3 4 5

Innovación 1 2 3 4 5

Vocación de servicio 1 2 3 4 5

Integridad 1 2 3 4 5

Espíritu de superación 1 2 3 4 5

Sentido del humor 1 2 3 4 5
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25.- Por favor, ¿podrías indicarnos en qué sede trabajas?

1 XXX

2 XXX

3 XXX

4 XXX

5 XXX

6 XXX

7 XXX

8 XXX

9 XXX

10 XXX

11 XXX

12 Otra: ¿Cuál?

26.- Utiliza estas líneas si quieres añadir algún comentario adicional a los temas de esta encuesta

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 13  Carta de Honorarios Asesoría Legal
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

          ABOGADO

Dirección

Teléfonos ---------------

E mail: --------------------

Lima, [---------------------------]

Señores 

[-----------------------]  

-------------------------– San Borja 

Atención: Ing. -------------- 

Gerente General 

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato saludarlo y cumplir  con y agradecerle la gentileza de haberme

solicitado mi propuesta de trabajo y honorarios. Las áreas del derecho en que me he desarrollado profesionalmente

desde hace diecisiete años, son las del derecho civil y derecho administrativo, pero con profunda especialización

en el área del derecho del trabajo y de la seguridad social.

En cuanto a la propuesta de trabajo por la labor de asesoría y consultoría comprende la absolución de

consultas de manera verbal o escrita, elaboración de informes legales, revisión y elaboración de documentación,

redacción de contratos y documentos legales en general (incluye cartas de sanciones disciplinarias), asesoría en

reuniones  y  citaciones  o  comparecencias,  interposición  de  medios  impugnatorios  ante  las  dependencias

administrativas, etc. En el caso de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se elaboraría un plan de trabajo previo que responda a sus

necesidades y prioridades partiendo de la premisa de una labor de prevención de contingencias laborales. 

En materia de honorarios las opciones son: a) sobre la base de valor hora de trabajo, la cual estimo en

S/.300.00 con la respectiva presentación de la hoja de tiempos detallando los encargos realizados; o b) un honorario

fijo con independencia de las horas de trabajo desarrolladas, el cual estimo en S/1,500.00 mensuales, pero con un

tope de diez (10) horas de labor, superado ese número de horas se facturaría conforme el valor hora señalado en la

opción a). Ahora bien, si la empresa tuviera que enfrentar algún proceso judicial o administrativo (por ejemplo, una

demanda ante el poder judicial interpuesta por un ex trabajador, proveedor o entidad pública o privada como SUNAT,

ONP, AFP) el tema de honorarios respondería a una negociación previa en función de la complejidad del proceso.

Agradeciendo  de  antemano  su  consideración  previa  a  nuestra  labor  profesional,  quedo  a  vuestra

disposición para cualquier alcance o precisión.

Atentamente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGISTRO COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA gggggg

Fuente: Elaboración Propia
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	Es el satisfactor clásico de los vendedores. Hasta hace unos veinte años se ha pensado –no siempre- que para los vendedores, gente supuestamente agresiva y amante del dinero, es el motivador ideal. Es una especie de supervivencia de las teorías monistas, exclusiva para vendedores.
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	A la hora de analizar qué sistemas de remuneración utilizan las empresas con sus vendedores, y al examinar qué poco se habla y se escribe realmente sobre su remuneración, el gran principio del management resulta verdaderamente esclarecedor y explica por qué en España, teniendo buenos vendedores, son a veces poco eficientes, poco reconocedores del intocable principio de la rentabilidad de la empresa: es que no se les motiva bien.
	Se han reunido miles de datos y se han sistematizado señalando las principales causas de descontento de los trabajadores de todo tipo. Son las reflejadas en el cuadro adjunto. (Figura 12.1):
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	Falta de equidad interna.
	Promesas salariales incumplidad
	POR LA PROMOCIÓN
	Favoritismos.
	Falta de planes de carrera.
	Desconocimiento de la promoción.
	POR EL ROL
	Funciones mal descritas.
	Falta de claridad de actuación.
	Conflictos de partners.
	POR LOS SUPERVISORES
	Mal estilo de dirección.
	Incomunicación bidireccional.
	Falta de reconocimiento.
	El descontento producido por agravios salariales es realmente importante. Merece la pena profundizar en este tema, ya que el salario es un factor de higiene de Herzberg y en ciertos casos un motivador generador de entusiasmo, cuyos defectos pueden producir graves frustraciones y desmotivar el rendimiento de cualquiera y especialmente de los vendedores.
	La remuneración constituye probablemente el tema más complicado y difícil en la relación empresa-vendedor; pero no puede contemplarse jamás como un asunto aislado sino como parte de un todo mayor, que es la motivación.
	Artal 2011: 399-400
	Las características que recomiendan varios autores para los sistemas de remuneración de vendedores son éstas:
	Enrique Ortega (<La dirección del marketing>, 1981):
	Seguridad, estímulo, flexibilidad, sencillez, integrador y coherente con los fines a alcanzar.
	Meret-dervaux (<La remuneración de vendedores>, 1985):
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	Lidstone (< La motivación del equipo de ventas>, 1986):
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	4. El sistema ha de ser justo y fácil de entender.
	5. El lapso de tiempo entre devengo de la comisión y el cobro de la misma ha de ser tan breve como sea posible.
	Artal, 2011: 401-402
	Desde hace muchos años se vienen diferenciando los sistemas salariales en tres grandes grupos:
	El pago fijo o a jornal, en el que se recibe siempre la misma cantidad sea cual fuere el rendimiento o eficacia.
	El pago estrictamente por producción, también llamado a la pieza o destajo puro. El salario se produce en función de las unidades de obra producida y no se admite, lógicamente, por las legislaciones modernas en un contrato laboral. Hay algunas excepciones a esta regla, y una de ellas es la que concierne a los vendedores comisionistas con contrato mercantil. Se da a menudo la condición de la no exclusividad, que permite a un vendedor trabajar simultáneamente para distintas empresas, lo que ayuda a regularizar sus ingresos.
	Los sistemas mixtos son los que garantizan un mínimo fijo que se complementa con una cantidad variable en función del rendimiento obtenido. Aquí existen muchas variantes posibles.
	Artal, 2011: 405
	Los sistemas de incentivos para la mano de obra indirecta son a veces válidos para los vendedores. Estos sistemas suelen basarse en los siguientes parámetros:
	Una correlación con la cifra total del negocio.
	Una medición de la calidad del trabajo, de la puntualidad y asistencia, y/u otros valores positivos para la empresa, que conciernen al comportamiento y que son objetivamente medibles.
	Una medición tipo merit rating sobre factores subjetivamente valorables.
	El profesor Azorín (1997) da unos concejos sobre la proporción entre la parte fija y la variable en los sistemas de remuneración, que adoptan esta doble composición en función de ciertas condiciones.
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	Artal 2011: 406
	Sueldo fijo
	El sueldo fijo tiene en general la característica ya citada ser poco estimulante pero da mucha sensación de seguridad. De hecho, en el ámbito de las ventas fomenta a veces la vagancia y desanima a los más aptos y trabajadores. Por supuestos, estos defectos no debemos generalizarlos, y en todo caso pueden reducirse con un sistema de control y sanciones, así como posibles recompensas salariales y no salariales como ascensos, aumentos de sueldo, apoyos en formación, ayuda familiar, consolidación de posiciones y estima de la empresa.
	Artal 2011: 406
	En la figura 12.3 se resumen las características de los salarios fijos respecto a los vendedores:
	Figura 12.3
	SALARIO FIJO
	A. VENTAJAS
	Seguridad
	Sencillez
	Lealtad
	B. INCONVENIENTES
	Falta de equidad
	Falta de estímulo
	C. RECOMENDABLE
	Venta unida a OTRAS TAREAS
	Volúmenes de venta variables
	Vendedores nuevos
	Artal 2011: 408
	La prima o premio, se diferencia de la comisión en que constituye una cifra fija, no un porcentaje. Es una determinada cantidad que se concede por alcanzar una meta importante pero muy simple y concisa; por ejemplo, superar una determinada cifra de ventas, conseguir un número concreto de nuevos clientes, alcanzar una determinada posición de resultados en comparación con otros vendedores.
	Artal 2011: 410
	La pregunta de qué constituye el pago justo de un día de trabajo ha mantenida ocupados a la administración, los sindicatos y los trabajadores durante mucho tiempo. Un sistema de remuneración bien pensado brinda a los empleados recompensas adecuadas y equitativas por sus contribuciones hacia el logro de las metas organizacionales. El término remuneración, como se usa en este libro, incluye todas las recompensas que se otorgan a los empleados a cambio de sus servicios. Las recompensas pueden ser una sola o una combinación de los siguientes grupos:
	Remuneración financiera directa: Pago que recibe una persona en la forma de sueldos, salarios, comisiones y bonos.
	Remuneración financiera indirecta (beneficios): Todas las recompensas financieras que no se incluyen en la remuneración directa, como pago de vacaciones, permisos por enfermedad, días feriados y seguros médicos.
	Remuneración no financiera: La satisfacción que recibe una persona a partir del trabajo en sí mismo o del ambiente psicológico y/o físico en el cual trabaja.
	Mondy: 2010
	El diseño de programas de remuneración para los empleados de ventas implica consideraciones únicas, por esta razón, esta tarea puede corresponder al personal de ventas y no al de recursos humanos. Sin embargo, muchas prácticas generales de remuneración se aplican a los puestos de ventas. Por ejemplo, el contenido del puesto, el valor relativo del puesto y el valor del mercado del puesto son factores relevantes.
	En enfoque de salarios directos representa un extremo en las remuneraciones de ventas. En este método, los vendedores reciben un salario fijo sin importar sus niveles de ventas. Las organizaciones usan los salarios directos principalmente para garantizar un servicio continuo en el producto después de la venta. Por ejemplo, los representantes de ventas que tratan principalmente con el gobierno federal con frecuencia reciben esta forma de remuneración.
	En el otro extremo se encuentra la comisión directa, en la cual la remuneración de una persona se determina por completo como un porcentaje de las ventas. Si el vendedor no realiza ventas, el individuo que trabaje sobre una comisión directa no recibe ningún pago. Por otra parte, los representantes de ventas altamente productivos pueden ganar una gran cantidad de dinero con este plan.
	Entre estos dos extremos se encuentran las innumerables variables de combinaciones entre salarios parciales y comisiones parciales. Las posibilidades aumentan cuando una empresa añade varios tipos de bonos al paquete básico de remuneración. El énfasis que se dé ya sea a la comisión o al salario, depende de varios factores, incluyendo la filosofía de la organización hacia el servicio, la naturaleza del producto y la cantidad de tiempo requerida para cerrar una venta.
	Mondy: 2010
	1.7 COMPENSACION E INCENTIVOS
	1.8 PLAN DE COMISIONES

	La comisión es un determinado porcentaje de las ventas que han llegado a buen fin, generalmente estabilizado, que suele (y debe) ser igual para todos los vendedores de la misma gama de productos y clientes.
	Son su enorme fuerza estimuladora, ya que no limita los ingresos; que el coste de vendedores es estrictamente variable; que el vendedor se sienta más libre; que el control puede reducirse; que el cliente suele ser más <amigo> de este tipo de vendedor a comisión (no por motivo de la comisión, sino porque el vendedor cuida extraordinariamente a sus clientes, de quienes depende más su seguridad que de la propia empresa).
	Fundamentales son que el vendedor restringe sus actividades no estrictamente de ventas, y que tiende a vender productos y a utilizar clientes que le produzcan la máxima relación volumen de ventas-dedicación al trabajo (es decir, optimizar sus costes). El sistema en época de venta baja puede ser muy duro para el vendedor.
	Artal 2011: 409
	Veamos un resumen similar al presentado con la remuneración fija (Figura 12.4)
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	COMISIÓN
	A. VENTAJA
	Máximo incentivo monista
	B. INCONVENIENTES
	Volatilidad del vendedor
	Rechazo a otras tareas
	<Selección de rentabilidad>
	C. RECOMENDABLE
	Empresas pequeñas
	Necesidad de expertos
	Dificultad control
	La prima o premio, se diferencia de la comisión en que constituye una cifra fija, no un porcentaje. Es una determinada cantidad que se concede por alcanzar una meta importante pero muy simple y concisa; por ejemplo, superar una determinada cifra de ventas, conseguir un número concreto de nuevos clientes, alcanzar una determinada posición de resultados en comparación con otros vendedores.
	Artal 2011: 410
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	CAPITULO II
	Nombre: eClass Perú S.A.C
	Actividad Principal
	2 importantes Escuelas de Negocios certifican nuestros programas, la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y la Universidad de los Andes de Colombia.
	4 tipos de programas de capacitación (Programas de Negocios, Programas de Inglés, Programas de Capacitación y Universidades Corporativas).
	
	4 países con oficinas comerciales (Chile, Colombia, Paraguay y Perú).
	520 personas componen nuestro equipo y 260.000 alumnos / cursos.
	2.2 Estructura Organizacional de eClass Perú:
	Misión “Pasión”
	
	Visión
	Valores

	Beneficios que ofrece eClass a sus trabajadores:
	Propuesta de Valor
	Flexibilidad y comodidad en el estudio.

	Fortalezas y Debilidades (F.D.) de eClass Perú:
	Fortalezas
	1. Empresa internacional.
	2. Flexibilidad en los horarios.
	3. Objetivos de ventas claros.
	4. Prioridad al trabajo en equipo.
	5. Buena infraestructura.
	Debilidades
	1. No hay un manual de funciones que establezcan políticas de trabajo.
	2. Falta sistematizar procesos de la venta.
	3. Falta de comunicación con las áreas transversales.
	4. Falta de capacitación al personal.
	5. Falta de definición de estrategias comerciales.
	6. Poco personal en el área.
	Uno de los objetivos principales para la elaboración del trabajo era conocer el punto de vista que tienen o tenían las colaboradoras de eClass Perú. Para ello se realizó un trabajo de campo de tipo cualitativo que constó de 13 entrevistas aplicadas al 100% de las colaboradoras actuales, ex colaboradoras y a la directora ejecutiva de la empresa.
	El contenido de la entrevista se centró básicamente en conocer como las colaboradoras o ex colaboradoras percibían a la empresa, los motivos por los cuales renunciaron, como trabajan actualmente y que aspectos negativos y positivos tienen o tenían de ella.
	Fue fundamental, durante el proceso de la elaboración del trabajo de campo, consolidar los comentarios de las diferentes entrevistadas para conocer las percepciones y los factores que estaban generando la alta rotación del personal en el área comercial de la empresa.
	La metodología utilizada para la elaboración de las entrevistas tuvo como objetivo recopilar la información necesaria para elaborar las estrategias e implementación de las mismas, así como las recomendaciones y conclusiones que permitirían el Proyecto de Mejora de la Gestión del Factor Humano para el área comercial de eClass Perú.
	Los resultados que arrojaron las entrevistas se pueden resumir a continuación: (Ver anexo 1, formato de encuesta)
	
	En eClass Perú el 29% de las colaboradoras son solteras y no tienen hijos, el 43% son divorciadas con hijos, el 14% son casadas sin hijos y el 14% son casadas con hijos.
	
	De 7 colaboradoras que trabajan en eClass Perú la colaboradora más joven tiene una edad de 28 años y la de mayor edad es de 51 años, el promedio ponderado de edad está entre los 36 años.
	
	El 86% de las actuales colaboradoras de eClass Perú han realizado un estudio de postgrado, el 14% no ha finalizado totalmente la carrera universitaria y es bachiller y el 0% solo ha realizado la carrera universitaria.
	
	El 71,4% de las entrevistadas que son mamás coinciden en que la empresa se preocupa por la familia y les brinda beneficios como flexibilidad en horarios para cubrir cualquier eventualidad que tengan con sus hijos, sienten que la empresa no se olvida de su rol principal y les permite disfrutar tiempo con ellos, el 28,6% son mujeres que no tienen hijos.
	
	El 71% de las entrevistadas coinciden en que hay poca comunicación entre la casa matriz y eClass Perú, pues la información no es socializada por parte de algunas áreas en Chile, no se informan con tiempo los cambios internos que realizan, no se maneja la misma información y no se comunica las propuestas y nuevas herramientas que desarrollan, el 29% no comenta nada al respecto.
	
	Cuadro Resumen:
	
	
	El rango mínimo de edad de las ex colaboradoras entrevistadas el rango mínimo de edad es 30 años y el máximo de edad es 38, el cual da un promedio ponderado de edad de 35 años.
	
	El 20% de las ex colaboradoras de eClass Perú no habían culminado la carrera y eran bachilleres, el 40% de las entrevistadas habían culminado satisfactoriamente la carrera y el otro 40% habían realizado un estudio de postgrado.
	
	El 60% de las ex colaboradoras entrevistadas trabajaron en eClass Perú dentro de un rango de 0 a 6 meses, el 20% trabajó de 6 meses a un año y el otro 20% trabajó más de un año.
	
	El 60% de las ex colaboradoras de eClass coinciden en que la empresa no tiene un plan de capacitación para sus colaboradores y que no fueron capacitadas durante su periodo de trabajo en la empresa, el 40% no menciona nada al respecto.
	
	El 80% de las entrevistadas renunciaron a eClass porque se sentían desmotivadas al no percibir una línea de carrera, no veían oportunidad de crecimiento, esta respuesta está asociada al punto anterior donde se hace mención a la falta de capacitación. El 20% no menciona nada de esto.
	
	El 60% de las entrevistadas consideraron su trabajo monótono y aburrido, lo que hizo que buscaran nuevos retos laborales, el 40% de las entrevistadas no lo comentan.
	
	El 80% de las ex colaboradoras entrevistadas coincidieron en que al momento de la selección no se les informó todas las funciones que tenían que realizar como subdirectoras comerciales y al ejercer el cargo se dieron cuenta que en realidad lo que hacían no era lo que les gustaba y no cubría sus expectativas. El 20% no comentan.
	Cuadro Resumen:
	
	Entrevista a la Directora Ejecutiva de eClass Perú
	EClass es una excelente empresa para trabajar con una gran oportunidad de crecimiento internacional y con un portafolio de servicio de alta calidad.
	Fue un proceso de auto motivación, auto capacitación, autoaprendizaje y de sentarse a trabajar de la mano con cada una de las personas que integran el equipo.
	La Directora Ejecutiva considera que los anteriores gerentes no tenían liderazgo, porque las personas escogidas no tenían esa competencia y no había un proceso de selección adecuado para liderar el equipo.
	Es una relación transversal, es horizontal, de mucha confianza, respeto y de oportunidades.
	Se deben estandarizar y documentar procesos y procedimientos en cada una de las áreas, implementar procesos de selección más formales.
	Diseñar políticas involucrando a los países porque a veces son solo para Chile y se olvidan que hay más países.
	Hacer una mayor inversión en posicionamiento en marca en los países diferentes a Chile.
	Nos enteramos de los cambios y procesos después, Mejorar los procesos de comunicación desde la casa matriz.
	La experiencia positiva que ha tenido es demostrar personal y profesional la viabilidad de eClass Perú, es la satisfacción de demostrar que no son las empresas si no las personas las que pueden hacer grande una compañía.
	La experiencia negativa que ha tenido es con jefes anteriores, el comparar de manera negativa la gestión con relación a los demás países.
	Perfil del candidato que busca:
	Debe ser una persona profesional, con experiencia en ventas, pero más que un vendedor debe actuar como consultor, debe de tener la capacidad de identificar la necesidad del cliente para lograr un cierre de venta.
	Ser una persona madura emocional, responsable, comprometida con la tarea y sobre todo muy respetuosa del trabajo y de la gente, cuando una persona respeta, respeta el horario, las personas, el trabajo, el jefe, las políticas de la empresa, se viste bien.
	Tal vez niveles salariales más altos y que estén relacionados al nivel de responsabilidad al cargo que tiene. Que no existieran oportunidades de traslado internacionales.
	Actualizarse día a día con los cambios globales en los temas educativos.
	Motivar la creatividad y la innovación.
	Localizar alguna parte de la mano de obra para disminuir costos de operación.
	Invertir en posicionamiento de marca y plan de medios.
	Continuar con su estilo buena onda y brindar oportunidades de desarrollo de crecimiento a cada uno de sus trabajadores.
	Expandir su mercado hacia las provincias.
	10. ¿Cómo te sientes en tu trabajo?
	Se siente feliz, con un reto personal y profesional bastante grande.
	Tener la oportunidad de ser gerente de eClass en otros países como Norteamérica o Europa

